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DEDICATORIA,
A los muy lluflres^ y Mag^iiJicQ^- Sinores^

Parnaffim, y Gabay
de) K. K. de

S A H A R H A S H A M A I M,

LOS SENORESj

Jacob Yessurun R.odrigues, Prefii.

Josr.PH TxLES pA Costa,
Jacob de Ab. Mendes da Costa,
MosEH Lopes Días,
Jacob pe Mo3eji Fíí.a n"co,, Qahs'j,

Señores.

EDicA Kain el

Fruto de fu Tra-
baxo, como Labra-

dor, y rehuza Dios a Kain

;

Ofrece Hebel corno Paftor,

parte del Ganado, y admite

A 2 Dios



Dedicatoria.

Dios a Hebel ; no da ra2.on

la Sagrada Efcritura, por el

rehuzo del uno, ni por la

admiflion del otro, y aun a

primera vifta no admite ra-

zón
;
aquel, Dedica fu Su-

dor; eíle, ofrece fuTrabaxo
;

aquel, da lo que le per-

tenece; efte lo que le toca
;

pues por que efta Diferen-

1

cia ? por que efta Parciali- |

dad ? con razon por cierto ; f

por que Kain ofreció parte
|

de fus Frutos, pero Hebel

fe ofreció a fy, con las Oye-

4- jas , K-n ?^'2n ^2m Kain

truxo la Ofrenda, por paga a

de la Obligación; Hebel fe 1

ofreció a fy mifmo, por mu-
eftra



Dedicatoria. r

eílra de fu Gratitud ; Kain
ofreció parte de lo que te-

nia, en los Frutos que truxo

;

Hebel, dio todo quanto pof-

feia, quando ofreció fu Per-

fona
;

Kain, poco le pare-

ció fuficiente , Hebel, no le

pareció bailante el Olocau-

fto, fino fe dedicava a fy

mifmo ; Kain pretendía def-

hazerfe de la Deuda, con

la Paga ; Hebel moftro, no
podia fatisfazer con el ofre-

cimiento, la Deuda.

Dedico pues a Vmds, oh
muy íluftres Señores, eftas

Lagrimas Derramadas en

ellos



vi Dedicatoria,

eftos dos Sermones, Predica-

dos en las Exequias de mi
muy Venerable Padre, y
Sen or, y por no jufgarlas

fuficientes a exprelFar mi
Agradecimiento, y Cordial

Gratitud, ni a fatisfazer la

Deuda, a que el Zelo, Devo-
ción ySentimiento,que mof-

traron Vmds en eííbs Fune-

rales, mehapueílo; Ofref-

co mi Voluntad, Dedico mi
Rendimiento, y Prefento mi
Obfequio, para que con fu

acoftumbrada Generofidad,

y Nobleza, fe íirvan admit-

tirlas^ como un pequeño

reconocimiento, de aquella

- - Vene^
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Veneración, Eftimacion, y
General Aplaufo,que fu Zc-

iofo, y Devoto Animo en lo

Reiigiofo, y fu Difcreta Ad-
miniftracion en lo Político,

les adquirió ; atentos a que

la Voluntad, y animo del

que ofrecía, era la Alma del

Sacrificio, pues conforme el,

era, o no, admittido ;Efpero

que con fu cordial afeólo,

accepten Vmds eftos Borro-

nes, que de oy mas defva-

necidos con fu Patrocinio

procuraran paífar plaxa de
aciertos, no ya por lo tof-

co de la forma, mas lí por lo

delicado de la materia.v fien-

do
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do pg^te de lasExequias,que

Vmds, con tan afeéluofos

extremos celebraron , no

podran dexar de hallar ad-

miflion en fij Sentido Ani-

mo
,

Lagrimas deftiladas

de lo mas íntimo del Cora-

con
;
Imploro pues la Divina

Mifericordia, les 'dilate la

Vida, para que como incon-

cuíiblesColumnasdenueílra

Nación, fuíleníen con fu

difcreta, y prudente Admi-
nifl:racion,el Govierno della

yquelirvan con fu Iluftre

Confejo, de dignas Cabe-

cas defta Santa Kehilah, pi-

diendo a Dios les conceda,

todas
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todas las Felicidades
, y

Bendiciones con que favore-

ció a nueftros Santos Patri-

arcas, y Divinos Prophetas,

como de todo Coraron de-

spea, efte mas

Humilde y Obligado

Servidor de Vmds

que S. M. B.
Londres,

xÁd^r, 5488.

IsHAc Nieto.





AI Lcétor.

Lo S Térros de Ortho-

graphia, que hallares

en efios Sermones, fe
deven Imputar al Impreffor,

por efirangero en la Lengua.

Los del Sentido^ fe deven

perdonar al Autor, por fu-
mergido enel Sentimiento ; de

aquellos, no tiene que dar

difculpa por ágenos ; de ejios,

efia prompto a la emienda

por proprios ; con efiofe per.

fuade el Autor, haverfatisfe-

cho a la Obligación, del que

erVpone fus Obras ala Cenfura

publica.
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YerroSe Enmienda*

I^íjgina 4. Lin. 4. e.
^ ^

' el. .

7. 6. Sendmieno. Sentimiento.

9. 3. recua'mcs. recaranios.

^. poftérrel. pofeerél.
,

6. Eccleeriañés. Ecclefiaftes.

1-6. J. lo.

17, 18. Empirio. Imperio.

40. 14, les. los.

*



E P líT AE H I a
Qiie ligue ai Hebraico, fobré?- la Piedra del

moi|iir8^to-en eña Sepultado, el

ílev^dV^'^adáo;'-^ y Dodor,
R . D A^^lg MÍ^Xp; que paíPo de

efta a mejorv ícfít*^ln dia de Sabat, 28. de

Tevet ^488. Siendo el mifmo Dia, que
Cumplió 74 Años.

Compuefto^ por el Excelentiflimo

Dodor^ IsHAC de Sequeira Sa-

MUDA, Medico del Real Colegio,

y Socio déla Real Sociedad de

Londres»

OBava.

ryiHEOLOGO fublime. Sabio fundo.

Medico infigne, Astrónomo ílimofo.

Poeta doce, Precador facundo,

LoGJco arguto, Phisico engcnhofo,

Rhitorico íiuente, Author jucundo.

Ñas L iNGüAs prompto, Historias noticiofo,

Poílo que tanto em pouco, a quy fe enccrra

;

Qiie o muito 6¿: pouco, cm morte, he pouca Terra.

F I N I S.





SERMON
Predicado en las Exequias de

los Siete Dias, del Faleci-

miento, del muy Reveren-

do, y Doéliffimo H. H. y
Doáor,

R. DAVID NIETO.
En 7 Sebat 5488.

Por fu Hijo

líhac Nieto.

91





l

Exodo Cap. xiv. Ver. 19.

E/ Jngel del Señor^ que conducta el Exer^

cito de Ifraelj fe movió atrás de ellos.

Enel Trat. de Salat^ Ca'^. ij.

Dize R. Teudah, dize Rah. Todo el que

fe muefira retuifoy en las Exequias del

SaliOy merece que le emitieren Vivo,

§. I.

NACE el hombre para morir,

.mQ^umrn Muere el hombre ^'^^c 4'

para refucitar, •rii'nn^ D'AOni Naceibid.

B el



2 Sermón Fúnebre.
el hombre, al Afán, a la Miferia, al Dif-

Yob V. T.guño^ a la Pena, .n^v ^oy^ di^ Muere
el hombre, para el Sofiego, para el Re-
pofo, para el Defcanfo, para la Gloria,

Ecci. xii.-^^™ "^^^ D^n^KH k Dic»n nnni Nace el

7- hombre Llorando, (como prefagio de las

Defdichas a que nace,) y fe alegran los

Yrmi XX. Hombres inriDlJ» ti^^ p "¡^ n^v Mu-

ere el hombre riyendo, (aíTy lo afirman

nueftros Sabios, afegurando que el Alma
fe alegra, el Dia que fe libra déla car-

Prov. cel de nuefira humanidad,) DV^ pH^íni
XXXI. -5.

j^-jj-j^ y entriílecen, y lloran los Hom-

Zach.xii. bres, m^n n^Dr::^ r^^V nsD^? porque

pues llorar quando rie^ y alegrarfe quan-

do llora ? Por que ay un compañero
mas en las Defgracias, por queay un afo-

ciado mas enlas Penas, por que ay un

Pro.xvli. hermano mas enlas Defdichas? ni:¿^ HN!

n^V? por que pues Llorar quando rie?

Por que llego al fin de fu Jornada, poi-

que eftá libre de Defguftos, por que efta

Pfai. icento de Miferias ? ^^EH ü'n02 oh Ig-

kxxviii.
j^Q^^j^i^ humana ! trocados veo yo los

Cumplimientos; Parabienes quando

nac'é el hombre, y Pefames quando

muere ? No, No, denfe denfe pefames

quando
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quando nace, por que en los pocos

Años de miferias que vive, fe harta de-

pefares, fe llena de anfias, y fe facía de
dcfguftos, yyx^) D'D^ i2:p n^vTN ih' üih

.un Denfe pues parabienes quando

muere el Hombre : por que va a gozar
de fus Pias Obras, por que fue a recevir

el Pi emio de fu Devoción, por que fe ve
libre de Trabaxos, por que fe ve icen-

to de Miferias, D^n^NH ^ y-^n nnniEccLxü.

Aífy aconfejava de parte de Dios a los

de fu 'siglo, el Propheta Irmeyau, ^.^^"^1*^

No lloréis, (Dezia llorando el Santo Pro-

pheta,) no lloréis, por el que la Muerte
le libro délas penas defte Mundo, Llo-

rad, dize Llorad, por aquel que eftá obli-

gado a penar en efte Mundo, nD3 .
,

II rr
IblU.

"pro
\

por aquellos que paíiando por

efte trifte, y miferable Valle de Def-

dichas, conñituyen con fu Llanto, una
perene, y abundante Fuente de Lagrimas,

yr\^rw> pyo ryzir\ poyD '^y^y pfai.

Miferable Hombre, que en ningún ef-

tado te veo feliz; confiderote Rico, y
B 2 te



4 Sermón Fúnebre,
te veo cfclavo de tu mifma Riquefa,
atormentado dela Ambición, y Enemigo

Ecci. Y. del Defcanfo, )^ mo T:^yb yyc^r\)

.])^'^h oh que la Riqueza te quita e

Sueño ! Te miro Pobre, y te confi-
Prov. xv.dero Defdichado, ^D' oh

que no hay mayor miferia, que la Pobre-
fa ! Te veo Torpe, y te Contemplo

Yobv. 2. Muerto, .riK^p n^on nnisi de todo te

corcomes, y todo te enoja ; oh que Po-

bre es el Ignorante ! Doite el que feas

Sabio
;

ya te oygo quexar de tus Do-
lores, por que el conocimiento dela Ver-

ted, i. dad te afflige, .2)^20 C]^DV nyn e]^DV1 oh

quanto cuefta, el conocer nueftra Ig-

norancia! Sy eres DelincuentCj el mifmo
Pfai. X. Delito te perfigue, .-^i'^^i í^nnn yil que

mayor Defdicha ! Supongote Pio; no
baftaj ya te veo circundado de Iniquos,

Hab. i. 4. pni*n ^'n^ü oh Miferia hu-

mana, oh Defdicha, oh Defgracialny ay

guflo, ny ay contento, ny ay felicidad

;

todo es llanto, todo es miferias, todo

es lagrimas ; o la Riquefa te quita el

Sueño : o la Pobreza te llena de mife-

rias ; o la Torpeza te mata : o la Siencia

te afflige
;
fy eres Malo,tu mifma Impie-

dad te cañigá
; y fy eres BuenO; te ves

per-
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perfeguido de Iniquos ; oh miferable

Hombre, oh defdichado Hombre ! pero

que mucho, fy tu cftruclura cs el Barro,

y tu fundamento es el Polvo ? «n^
^ XIX.

D"7iD* ^MV^ "^ri< ")Din Tiemblo al de-

firte la confequencia, -ir^ 'JS^ l^íD•^UbId.

aun mas Defdichado eres que la mifma
Pohlla, por que eíia fe fuftenta de comer
a otro, .^y 0^::^' n;DD y tu te man- ^^^^^^

tienes de corcomerte a ty mifmo,

Miferable Hombre, que combatido
de complicados males, te hallas en efte

Mundo, eregido en Eftatua de Barro,

expuefto, no tanto a las inclemencias del

Tiempo, como alos vaivienes del Aca-
fo ; efcucha tu Sentencia, de boca del

mas Sabio, y defengañado de los hom-
bres. Dize pues en fu Ecclefiafles, que en
la larga Experencia délas cofas Sublu-

nares, que adquirió en la Officina de fu

Siencia, alcansó, que ny te vale la Lige-

refa, para correr con velocidad
;
ny el

Valor, te adquiere la Viñoria enla Guer-
ra¿ ny la Siencia te vale para Suftentarte

;

ny el Entendimiento, te atrae los Bienes

;

ny el Juicio, baila para engraciarte
; y

folo un puntO; un inflante, un acafo,

baila
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•«^i- «• bafta para hazerte Infeliz, nííni 'n^'j»

§. 2.

Válgame Dios ! que es efto ? lo in-

tenfo del Dolor, me diftrayó de my pro-

pofito; y en ves de deplorar my particu-

lar defgracia, me dilaté en exagerar la

general miferia : por creer con el Vul-

go, que no era pequeño confuelo para

un Defdichado, el que otros fuefen tan

Defdichados como él, como fy la agena

Defgracia, remediara la propria Defven-

tura
;
procurava efcufarme del Llanto

déla Tumba, con adaptar el Llanto ala

Cuna, queria librarme délas Exequias

al falir defte Mundo, antecipandolas al

entrar enel; finacordarme del Ma.amar
'"'que Inftantaneamente truxe, ^^ynon

.v^n3 n:}ipS ddh nsons pe-

ro que mucho falga la confufion déla

mente alos labios, quando efta toda

preocupada del Dolor? que mucho infeftq

el dolor del coracon , el genei-o huma-
no
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no, quando no hay mal mas contagiofo

que la Triftefa. Oh Dolor ! y que poco

te precias de fino, pues andas huleando el

alivio enla generalidad ; reconcéntrate

en ty mifmo, y empléate en exprefar tu

fentimieno, en manifeftar tu difgufto,

pues es tu Ohligacion. Sy
;
pero que pa-

labras feran haftantes a exagerar my per-

dida, que expreciones feran fuficientes, a

declamar my defdiclia ? lo imenfo, lo In-

comensfurable, no fe puede medir con

palabras, ^-¡IT^ DO ':'nj O mas es pre-j^^^

cifo. «3-

Cayo la Corona de my Cabera ; Ce-
dio al fatal Golpe déla Muerte

;
Refigno

fu Bendita Alma, en los hrafos déla Divina

Mifericordia
;
quando fe pufo my Sol, fe

cubrió el Dia de my felicidad de Luto,
fe Eclipfaron las Eftrellas de my Ventura,
Por que perdy un Amorofo Padre, faltó-

me un Benigno Maeftro, me dexó ren-

dido en los hrafos déla Triftefa my ca-

riñofo Preceptor, me abandono enlas

manos del Dolor, my Iluftre Protec-

tor, y me dexó Sumergido en un Se-

negal de defguftos, penas, y anfias, my
Amparo, my Eibudo, my Afylo Reyes ü.

Vt^lSI hiir^' :3D-) oh Padre, Padre,''

oh Amarofo Padre ! Defenfa de Ifrael

y
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y fu Amparo. Lloremos pues Señores

Lloremos, por que faltó nueftra Cabera,
• ni^y n^Sí Falecio nueftro In-

figne, y Venerable Maeftro; pago el

tributo a la Humana Naturaleza, nue-

ftro Preceptor; vjym^Dnn aWn D^nn

^i^í mí^yi ^üi niD x « irn^

digamos fentidos, yconfefemos contritos,

que nm pn y^sro ni^^'i nn?< pn^

O H que engañados viven los Hom-
bres configo mifmos ! todos afpiran a
confeguir la Fama, pero no todos la

alcanían; y quanto mas anhelan por

ella, tanto mas huye dellos, por que no
procuran adquerirla por el camino del

Virtuofo Trabaxo, mas pretenden con-

feguirla por la via del prompto atajo

;

contentanfe con parecer Sabios, fin fer-

lOj quieren parecer Devotos, con apa-

rencias, fin fugetarfe a las Leyes déla

'Devoción, aplicanfe a todas las Artes,

que
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que les difta el engaño, y la pereza,

para parecer lo que no fon. Pero re-

cu amos al mas Famofo délos Sabios,

que él nos dirá, las Calidades que deve

pofeerrel Hombre, para fer Famofo.

Dize pues en fu Eccleefiaftes, Cap

Que conftruido clVerfo, fignifica, que

la niifma ventaja, y dijjerencia^ que va
déla Famay al buen Azeite^ va entre el

Dia de la Muerte^ al Dia del Nacimi-

ento ; que compare el Sabio Rey, el

Dia de la muerte, al Dia del nacimien-

to, es muy adequado : mas que con-

nexion, o correlación, tiene la Fama
con el Azeite, para que fufra eífa Com-
paración ? El Azeite es un Licor, real, y
exiftente ; La Fama, no es mas que una
Opinión, es unEpitaphio gravado en la

Memoria de los vivos, con el Sinfel

délas Palabras, es una Eftatua de Ayre,
eregida al mérito del Sugeto, que publi-

ca fus virtudes, en charafteres de viento

;

pues que Comparación, tiene eño coa
el Azeite ? lo real, con lo imaginario ?

Jo exiftente, con lo fupuefto ? Apu-
remos mas la dificultad

;
por que in-

fifte el Sabio en que fea efte Azeice, Bue-
no, y qual es la calidad defte Azeite, pa-

ra que le conftituya bueno? ftDL^D

que parece confifte enla bondad del, la

B Com^
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Comparación? Sy, aíTy es la verdad;
veamos pues qual es el mejor Azeite ?

Hallo fer el mejor de todos enla Sagrada
Efcritura, el del Candelabro Sacro,

Exod.27.
p^^^^ dize n'r»D IT m }r2V t^i^ inpn

•^^Dn n: ni'^yn^ ll^tí? que el A-
zeite de que fe devian fervir para el

Candelabro, devia fer de Oliva, puro,

majado ; Comentan nueftros Sabios eftas

Menah. palabras, diziendo, iiTiD CnDlT "¡T
cap. 8.

^^^y^ r\V!i^r22 ^no D^nrn

'::5^n pi:^^ pmsiDi D^nn^ jd'^d^^ nrt^í^i

T^'^h^ü Devia fer efte Azeite claro, y fin

hiefes, devia fer majado enel Morte-
ro, y no molido enel Molino, apartan-

dofe la primera gota defta Azeituna

para la Lampara, y luego fe enviavaal

Molino para molerfe, cuyo fegundo A-
zeite fervia para los Precentes, Veis a-

qui Señores las calidades déla Fama.deve
fer efta como el buen Azeite, que no
devia llevar Hiefes, por que devia lu-

cir delante del feñor. El que quiziere

delante de Dios Lucir, no dexe Hiefes

en fu Fama
; y quales fon las Hiefes déla

Fama? Aquellos apodos que fe fuelen

dexar caer, enel fia del Elogio de un
Héroe,



SeriMon Fúnebre.

Héroe, (como Lunares que afean, el

mas lucido Roftro;) Sabio dizen algu-

nos era, pero Sobervio
;

Liberal, pero

Jadanciofo ; Generofo fe moftrava, pero

lo Iiazia mas por Obftentacion, que por

Devoción ; Devoto era, mas tenia fu pun-

ta de Hipócrita ; eftos fon las Borras, y
Hiefes déla Fama, y deflas dize el Sabio

Rey, deve eftar libre la Fama, lim-

pia, y terfa fin Higfes .Dnor IT y
déla mifma forma, que efta Azeituna

devia majarfe enel mortero, y no molerfe

en el Molino .^^TWú irN") nrriDD^ t^'DD

C»nn3. AíTi 'la Fama, no fe deve

procurar forjada a puro moler , fino

aquello que de fuyo fale , la pri-

mera Gota, para que no queden Hie-

fes algunas, por que como fe trata

de Lucir delante de Dios, es precifo

que no ayga mefcla alguna de Super-

ficion ny lupercheria, fino todo puro y
limpio

;
que Fama adquirida a Infti-

gaciones del fugeto, mas fon Sátiras que
defdoran, que Elogios que adornan ; eílo

fe entiende por las Virtudes Efpirituales,

fignificado aqui enla palabra mííD^, y
por eífo dize, que eíTe Azeite devia
fer majado, y no m.olido, TO»n::::n t^TO
.D*nn:3 pmo pero en llegando

a las Virtudes Morales, fignificado en

.nin:DÍ? n^n^ no imporcava el que

B 2 fe
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fe enviafen al molino, y que fe facafc

un fegundo Azeite, para eíf^ effcclo.

.n)ri:¡üh n*nD nhi '^mrJy n^n:: profi-

gue, de que lo que fe encendía con eñe
Azeite, devia el Sacerdote, no apartar

la Luz, hafta que la que iva a encender,

luciefe de fuyo, n^ip nznhtrt ^'nncny
'T\'h^n oh que grave Documento al

propofito 1 No bafta no, para lucir, el

haverfe acompañado por poco tiempo

con los Maeítros, no fe deve tan fácil-

mente apartar dellos, por que el min¡-

mo accidente, el menor ayre, un foplo,

bafta para extinguir una pequeña Luz,
que no eftá bien prendida, y aíTy deve

continuar, hafta que de fy mifmo Luz-
ga, por que lleva mucho rieigo de ex-

tinguerfe, rih^p Dznb^n i<hr\v ^¡^

Veis aqui Señores, con quanta exac-

titud fe compara el Azeite a la Fama

;

veamos pues la ventaja, que lleva cfta, a

aquel ; Es privilegio déla Naturaleza

enel Azeite, el que faba, y fobrepuje,

fobre todos los Licores, pero eñe mifmo
Privilegio, le firve de DefeQo, por que

encubre lo que tiene debaxo de fi, y aun

que la fuperficie mueure fer Azeite, no

fabemos que licor podra enferar de-

baxo ; efta es la ventaja, que lleva la

Fama, al Azeite^ el Azeice puede en-

cubrinos



Sermón Fúnebre. i

cubrinos lo que debaxo de fi encí-

||
era, pero la Fama, no puede jamas

cubrir defecto alguno, todo lo dize, to-

do lo publica, todo lo relata ; La mifma
diferencia pues, y ventaja, que ay entre

la Fama, y el Azeite: fe halla entre el

Dia déla muerte, a el Dia del nacimi-

ento ; el Dia del nacimiento, todos fon

igualmente Buenos, todos fon Inocentes,

pero no fe puede íaber, lo que debaxo
de fi encubre eíTa bondad, y elTa Ino-

cencia
;

pero el Dia de la muerte, to-

do lo defcubre, todo lo publica, todo

lo manifiefta, apunto como la Fam.a
; y

corren en un paralelo, la Fama, con la

Muerte : el Azeite, con el Dia del Naci-

miento; con que, bien dize el Sabio Rey,

Pero mas efpecificamente trata el Pa-

dre, las Calidades, que deve pofeer el Hé-
roe, para fer famofo, ntDi n:nprai.

.D^ijn ly D^'H riDirn m nv^* d'^'o

Primeram.ente dize, que es muy neccf-

fario, y conveniente, que fe unan en

efirecha confederación, y amifiad, los

Hermanos, es afaber, la Alma y el

Cuerpo, para el Divino Servicio, ficndo

eífa la Bafes fundamental del Eftable-

cimiento,
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cimiento, de un Devoto

; y profigue con
las calidades que le deven adornar, afir-

mando feren eftas las de aquel Azeite
Ih'id. bueno, que ya hemos relatado,

^Vúiiy pero acrecienta, que deve empe-
far efta Bondad, y Piedad, del Princi-

Ibid. pió de fu vida, .^í^in hp que deve

Ibid. profeguir hafta el íin .jpín hy que
deve eftar adornada de las virtudes mo-
rales, como lo eíiava Aaron, cuyas fin-

guiares, y efpirituales virtudes, efl:avan

efinaltadas, en la Bafis fundamental del

buen Govierno, que es el repofo, quie-

tud, y fofiego del Publico, fiendo el

profefor de la Paz, y el fequaz della,

cfp^^i.'
'^^^'^

V^'^^ ^^^^ ^^^^ ^^"^

Primer Elemento del Govierno publico,

y del fofiego particular, ^ivc^ ptl^ ?pr

.vnn^D hy Pero por que fue-

len haver Períbnas, que guardan en fu

pecho lo que faben, fin querer comu-
nicarlo a otros, por falta de Caridad,

advierte aqui el Real Pfalmifl:a, que el

que quiziere grangear la buena Fama,
deve con toda Liberalidad, communicar
a otros, lo que adquirió con el Enten-

dimiento, aunque fean menores que él,

!bid. fi^'^ dedignarfe por ello, pi^in

nin nnrt^ como Hermon, que

no obfl:ante fer el Monte mas eleva-

do de ios de Zion, tributa con ge-

nerocidad,
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nerocidad, el Roció, que el Cielo le com-
munica

;
affy también el Devoto Sabio,

deve communicar lo que fabe, para in-

ftruccioíi, y dofltrina del Pueblo

nm hy nivr ]V2íin délo qual fe

figue mil Bendiciones
, y Ja eterna

Fama, D^^n n^i^n m tl)^ Dtr o

Apliquemos a nueñro Sugeto las

Caliades déla buena Fama. Eftas calida-

des del Azeite qne fon communes a la

buena Fama, ya las oyfteis de los Se-

ñores Darfanim que me precedieron,

en efios Fúnebres Dias , a quien Pu-
blica, General, e individualmente, a-

gradeíco el Zelo, Devoción y Sentie-

miento, con que fe exprefaron, K^^pi)

'yo p'^!v;:n jpn sWn ODnn p.noD
nnn :ixn r^^^^i Dnn npi;^T

^b^^zn \mn '?n:!n sin n^irn ^wí?

nDíi :}?;; nm^:} n.!Di^n n^í ir)^ v^^

D^^nn ni^l D^non n.^ ) de forma que
baviendo ejffos Señores dicho lo que ha-
via que dezir, no me dexaron amy mas
que las Hiefes de eíTe Azeite, por rela-

tar
; oh que grave Empeño ! El deco-

ro Paterno me detiene, quando la Obli-

gacioi^
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gacion de Orador, me impele ; Como
liare pues Señores f Sy lo digo, incurro

en un defcomedimiento, fino lo relato,

falto a la Obligación
;
pero ya fali del

Empeño ; no dirc que conocí algunas

Hieles en efte puro Azeite, por que no

conocí algunas
;

pero relataré lo que

oi dezir aun Iluftre Sugeto, y fon, que

el mayor defetio que fe le havia conoci-

do^ era el haver ¡ido muy Bueno, (oh

Palabras Dignas de gravarfe en Laminas
de bronze ! para que la poñeridad apren-

da a cultivar eftos defeftos, ) Y no bon-

dad maliciofa, con la que fe fuelen fervir

algunos, para ofender a otros, mas de a-

quella bondad, limpia, y fincera, que

por la mayor parte fuele redundar en

daño del Autor ; eftas fon la Hiefes, qui-

tad Vos la confeqüencia, qual fera el

Azeite, y pues ya oyfteis el Azeyte, y
las Hiefes, y amy no me toca por Hijo

el applicar mas adelante, adapte cada

qual la parte déla Fama, que le pare-

ce le compete.

Aunque lo grave del Dolor, y lo pe-

nofo del Sentimiento, no me da lugar, a

maduras Confideraciones, no puedo de-

xar de hazer efta refleccion, por patente,

y manifiefta.

Es pofible, que fe facie nueflra Vo-
luntad de Ayre? que fe fatisfaga nue-

ftro
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ftro Entendimiento de viento ? y que
íacriíiquemos nueítro repofo, nueñro
fociego, nueñro defcanfo, a la fombra,

al Nada, al ayre ? Que es Fama? Una
fombra de lo que fue, una Opinión del

vulgo, un fer fin exiílencia, una ayre

imaginado, una vanagloria, de los v¡«

vos, para quando murieren, un defvan-

ciemto de lo que ferá, aun antes de
ferio, y todo quanto de grande fe exe-

cuta en efte Mundo, es por adquerir,

una Fantafia, una Supoficion, una Ef-

peran:a,de lo que no fe ha de ver, ny oyr.

Ea pues Señores defengañemonos, que
nueftra vanidad, es tan altiva, y fobervia,

que no contenta, con adjudicarfe en efta

vida lo que no merece, pretende palfar

a otros Siglos, fu Empíreo, y no havien-

do hallado remedio para eternifarfe,

quifo hazerfe perpetuo en la Imagina-
ción de los Hombres, erigiendo Efta-

tuas de ayre, a fu entendimiento, para

que paíTe de figlo, en figlo, a la Pofte-

ridad
;
pero feame licito el ponderar

;

O eíle muerto, no fabe lo que paíTa

en eíle Mundo, como afirma Selomoh,

•no^NíD ü^yi)'» Dyí^ D*n?:ni O fabe,Ecci

como quieren algunos, fi no fabe ny
tiene noticia que beneficio fe les figue

délo que en elle Mundo, fe dize del-

lüs ^ y fi fabe ? O efia gozando de Dios,

C ea
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enel Paraifo, o penando fus culpas

enel Inferno? lo uno, o lo otro, esfu-

erza le ocupen toda la mente, y no le dé

lugar a penfar enlas cofas fublunares, ny
en defvanecimientos, ny vanidades.

Que efto fucediefe entre los antiguos

Philofophos, que no tenian conocimi-

ento déla verdadera Religión, es dable,

por que la Educación, les hazia tropefar

en femejantes yerros pero que nueftros

Divinos Maeftros aygan de difcurrir de-

la mifma forma ? es lo que me admira

;

Dizen pues tratando délos Juftos déla

Nación, .o^^n pnip fnn^D:! o^pn^* que

fe llaman vivos, aun defpues de muer-
tos, Válgame Dios ! y que importa,

que fe llame vivo, fy efte no ex-

ercita ninguna funccion de vivo?

.ühwh ütih p^^m ni2H Ya no
tiene Amor, ya 'fe le pafso el odio,

ya fesb la envidia, ya no tiene parte

en eflo Mundo; oh que buenos vivos

fon eftos, pues no tienen ninguna funccion

de vivos, luego a que les firve el retum-

bante nombre de vivo, fy efta muerto ?

Pero fy ; vivos fon losjuños aunque mu-
ertos : no mueren lo Juftos para eíle Mun-
do, aunque fe fepara el Alma del Cuerpo,
aunque el Cuerpo perece : parece para-

doxo, mas no lo es
j
pruevo.

Acuerdan
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Acuerdan nueftros Cabaliftas, y nuef-

tros Literaliftas, que las x4Imas que no
an venido a efle Mundo, eftan enel Pa-

raíso, gozando déla Divina Prefencia,

pero que no es con aquella facisfaccion, ny
gufto como las que haviendo eítado en
eíte Mundo, gozan por Mérito, lo que
ellas por Gracia,a lo que fe refiere el Axi-

oma de nueílros Sabios. V'*^ nDH ij^^J

')h'D2 r)5 'r^h i^^dd m h que
no es lo mifmo gozar ^or gracia^ o ¡ or

mérito. La forma pues que merecen efia

Almas, y el Inftrumento de que fe

firven en efte Mundo para Merecer, y
adelantarfe en la Divina Gracia, es el

Cuerpo, eíle haze por fu medio mere-
cer la Alma, y la coloca en un grado
de perfección; Luego todo el Blanco
del Alma, es únicamente para adelan-

tarfe enel Paraifo, para acrecentar Mé-
ritos, y para alcanfar, lo que no pudie-

ra confeguir, fino uviera venido a efte

Mundo
;
Luego todo el tiempo que el

Jufto merece en efte Mundo, fe llama
Vivo, pues es el fito, y blanco, a que
tira fu Venida

;
Sy efte Jufto defpues

de morir, dexo enefte Mundo Inftru-

mentos capaces de merecer, no fe lla-

mará que eftá Vivo? Sy fu venida
al Mundo fue para merecer, fy el me-
recer, es para Gozar

;
fy con los Inftru-

C 2 meatos
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mentos que dexa, merece *. fy con lo que
merece : Goza

;
Ergo, efta Vivo, y con

efto ajufta aquel Axioma de nueítros

Sabios, que aiiirma, que D^pn!í D^^nj
.¡n^^il^D "iriV fnn-D:: quefon mas exe-

hntes los Jtftos defp¿:es de Mnertos^

que quando Vivosj y Con Razón, por

que eíiando Muertos, no pueden pecar,

pero pueden Merecer
;
Supongamos que

uviefe alguno, que vacílale en la Creen-

cia de nueftros Sabios, y Leyendo el

Mateh Dan^ fe convirtiefe a la Verdade-

ra Creencia, no es efte un mérito ad-

quirido dcípues de la Muerte de fu Au-
tor ? No gozará pro ello el fruto de

fu Obra? Si per cierto; luego aun-

que el Infirumento primero, deífa ben-

dita Alma, ayga fallecido, Dexó otros

Inílrumentos capaces de merecer ; Lue-

go bien fe puede dezir, y aun fe de-

ve dezir, .D'^^n |^mp rm^D^ D*pn¿?

Con eílo entenderemos, lo que dizen

nueíiros Sabios, que a la prim.era Viña
atemorifa nrroD trh D^DDH n%::^n

los Salios 710 tienen Repojo ny €?ie-

fie , ny e7id Otro Mundo
,

por la

miima razón que llevamos dicho, por

que m.ereciendo ellos todos íes Dias, aun

deipues de Muertos, no tienen un gra-

do íixo en la Gloria, por que como
crecea
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crecen de mérito, fuben de grado, a

lo que ellos llaman no tener repofo,

por que fiempre alcanfan mas, y fuben

de grado, por aquellos méritos que con-

figuen aun defpues de muertos , coa
que bien podemos dezir con ferteza,

que .fn^^n:DQ nnv ]tir\'ü2 D^p^":^^^ d^^™

No hay que admirarfe luego, que feaa

tan exaños los Sabios, en la Exequias
de los Sabios; ny hay que admirarfe, ei

que le aproprien tan grande Caíiigo al

que fe mueftra remifo en ellas, pues

deviendo de vivir efte Jufto, una vida

Eterna, pallando deña perecedera, ala
perpetua : de la pecaminofa, a la ino-

cente y fanta, razón es que fe pubh'que,

razón es que fe celebre
;

aprendan los

Hombres a fer buenos^ fy quieren no mo-
rir, tomen Exemplo li quieren perpetu-

arfe
;
Luego muy adequado efta el Ca-

ftigo de enterarfc Vivo, al que no Cele-

bra las Exequias como deve, que es

lo que dixe enel Maamar de Tliema

n2'pv\\-5pDnW h)¿ynzrt

Qiie Hombre que fe mueftra remifo en
honrar aun Muerto Vivo, no fe puede
efperar que honre al Vivo Muerto, poi'

que todo el Tiempo que el Hombre no
,

^

muere, no fe puede llamar vivo p]^,^
.VDK'' rt'r.po no hay que fiarfe del

Honi-
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Hombre, hafta la hora de la Muerte,

y no merece afociarfe ny con Vivos ny
con Muertos, y aíTy entierenlo vivo

Que fe ayga executado femejante Ca-
ftigo, es patente pues profigue el Maa-

nn^ ps^D Dnsí^ in3 ii^^e niD n:::j-):}

oi:3p^ nnn dh^^P t^jii^ nD^D s:^;^:i

•^iKiD pr^n* n^^Dn h'y^2 que
quería Dios fepultar a los Ifraelitas de-

baxo deJ Monte, por que no havian

hecho las Devidas Exequias a leofuah,

pero fuípendiolo, no es tiempo de Ven-
tilar la razón; lo que reparo es, que dize

Jeof. 24. el Verfo, Jno pn^^ p "íT;^^^^i Que El'
^ ' hazar hijo de Aaron^ era muerto., pues

fino nos partecipa antes, que murió, co-

mo nos dize aqui que era muerto ?

Mas con razón dize que era muerto,

antes que muriefe, por que al punto que
dexo Elhazar de celebrar las Exequias

de Jeofuah como devia, fe reputo por
ibíd. ver. Muerto .DO pn^ p "iT^^^^l, ny tam-

poco dize que le celebraron Exequias, no,

por que Hombre que tan poco fupo

celebrar a fu Superior, vaya a la Ti-

erra fin que nadie fe a cuerde del,

Pues fy efte es el Caftigo del que an-

da remiíb en las Exequias del Sabio,

qual fera el premio del que fe extrema
en
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en folicitiides ? Del que aquilata al Sen-

timiento ? EíTo ventilaremos al fin del

Sermón, voy a él

;

Gemia la trille Zion, en los brafos

del Defconíuelo , hallavafe oprimida

de la Vejación, conculcada del Dolor,

y hollada dela Defdicha, mas nada le

affligia tanto coma la falta del Confue-

lo, por que aquellos de quien mas de-

pendía fu Crédito, aquellos que devían

defenderla, fueron los mayores Enemi-
gos, n^yn^^D n^isn^K ^ro Dn:ür\h p.^íL^m. i;

.D'^n^^ n'^ vn )i}2 Santo y Di-

vinoElegifla, no dexes a laTrirteMadre,

flu£luar enel Mar de fu Affliccion, ad-

miniíírale el Confuelo , fefa de llorar

Venerable Propheta, enjuga las Lagri-

mas, que el demafiado fentimiento, no
alivia el Dolor, ny mitiga el Defgufco,

antes lo renueva, y lo aviva, y pues

tu eres entre todos el que verdadera-

mente Tientes, como tu mifmo te quexas

''üy 12^ ^"1:23 eíTas Razones que
gaftas en exagerar tu Sentimiento, em-
pléalas en bufcarle el Alivio.

Oygamcfle como leadminiftra el Con-
fuelo a la trifte Zion, Exclama Llorando,

Oh
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Oh Yerufalaim, dize, no tengo con

quien comparar tu Defdicha, oh Trille,

y afHifta Zion, no hallo con quien igua-

lar tu Defgracia, folo lo grande y eípa*

ciofo de la Mar, puede íervir de para-

lelo a tu Deíventura, que Confuelo pue-

do adminiñrate, quando no ay remedio
paro tanto Mal ?

Válgame Dios ! es efte el modo de
confolar los afligidos? es efla la forma de

adminiftrales el Confuelo, Reprefentar-

leselcafo de feperarado, no

poíTibilidades al Confuelo, ']r> HlS^N nt:

? n^mn pn^^l, Narrarles fu

Defdicha, con encarecidos hipérboles,

CO ^n:i o Moftrarles lo incu-

rabie de la Enfermedad, ? 1^ n3

Dexame, Dexame embucha en my
trifteza, diria la fentida Zion, no au-

mentes mis Dolores, con la repiticion

de mis Defdichas, Bien sé que mis Pro-

phetas bufcavan fu provecho, y dexa-

van my beneficio, i^r^ "fp IIH

Bien fe que antes era las Delici-

as del Genero Humano, y agora foy el

Vilipendio del Mundo, D'SO l^hy ip-^D

72 Bien ííé; que todos

le
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contra my, DDT "il^K nvy es efte ellbíd. ver.

Confuelo, que devo efperar de tu doc-^^*

to Confejo? Es efte el alivio, que ten^

go que recevir, de tu fanta Doñrina ?

Sy, dize el devoto Propheta
;

por que

abriendo tu los Ojos a la Defgracia, los

cerarás al Dolor, ally eftriva tu Con-
fuelo, ally confifte tu Alivio; Dioses el

que te caftiga, .DOT IV^ Tl'C^y puesibid.

fi fabes que fu Divina mano, fue el Mi-
niftro de fa Indignación, que mayor
Confuelo? .fvir riDin ü^h py^* í^^^- ver-

Refignate a fu Divina Voluntad, fufre
^

efle gran golpe con pafiencia, recure

a fu Divina Mifericordi^., que es el úni-

co alivio, que puede hallar tu incompa-
rable Dolor; que Doler que no admite
remedio humano, fcio Dio^ lO puede re-

No digo dize, el fentido, y llorofo

Propheta, no digo dize, que dexes de
llorar, que es impofible que el proprio
interés, deJce de provocarte al llanto;

perdifte el Rey, perdifte la Monarchia,
perdifte la Santa Ciudad, perdifte el Sa-
cerdocio, perdifte el Templo. Quando
te concideráres íin Rey, no lloraras pOr
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el Sceptro ? Quando te vieres deñer-

rado, en agenas Tierras, no llorarás

por la Monarchia ? Quando te vieres

imergido, en lo nefando de fus Idola-

trías, no llorarás por la Santa Ciudad?
Quando te vieres fin Minifterio, no llo-

rarás por el Sacerdocio ? y por fin,

quando te vieres fumergido, enel pro-

fundo báratro de tus Delitos, no la-

mentarás por tu Templo ? fi por cier-

to
;

que lo fenfible, lo grande, lo pro-

digiofo de la perdida, nO dexa lugar
ibld. 1.9.a ningún Confuelo humano, ü'iihzi nnni

de admiaiírrale el Confuelo, por que
fue una cabida muy prodigiofa. Llora,

llora, dize, derite eíTe trifte Coracon en

Lagrimas, lamenta, fufpira, y gime,

que bien tienes por que, y de que,

'inh D^DD Pero advierte que fea

eífe Llanto, Cantando, .n^^^3 ^•Z ip

que es efto ? Cantar por Perdidas ?

Cantar por Defgracias ? Cantar lloran-

do ? fi, dize, llora, pero canta al mif-

mo tiempo ; Llora por que perdifte

el Reyno
;

pero Canta, por que te

ha de bolver la Monarchia. Llora, por

que perdifte el Rey ;
pero Canta, por

que has de bolver a empuñar el Scep-

tro. Llora, por que perdifte la Santa

Ciudad^ pero Canta, por que la Ciu-

No hay quien fea capaz

dad
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dad ha de bolver a fu Santidad. Llora

por que perdifte el Minifterio
\

pero

Canta, por que has de bolver a recu-

perarlo. Llora, por que perdifte el

Templo, pero Canta, por que has de

bolver a tenerlo mejorado. Que perdi-

da que promete mejoría, no fe devc

llamar perdida. Adviértete dize, que
aunque te aconfejo que llores, aunque
te digo que gimas, aunque te amonefto

que fufpires , fea 'JB riDJj fiempre

conciderando en la Divina Providencia,

refignandote a la Divina Voluntad, y
procurando fatisfazerle, como a Dueño,
no quexarte como a Agrefor

;
que dar

quexas del Soberano, es hazerfe Reo
de LeíTa Mageftad , es acriminar el

Delito , es impofibihtar el Perdón

;

Llora, pero como fi eltuviefes en la prc-

fencia de Dios .^^ i^^^^-

Permitidme Señores, permitid que llo-

re, dexad que lamente, concededme que
fufpire, por que perdí un Amorofo, fo-

bre extremo, Padre, fáltame un benig-
no, y carinofo Preceptor, carefco de un
incomparable, y univerfal Maeftro, por
que cayó my Corona, fe extinguió mí
Luz, fe eclipsó my Luna, fe pufo my Sol,

Grande es my perdida ; incomparable es

my Defgracia ; intenfo es mi Dolor

;

D 2 pero
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pero contrito, humilde, poftrado, y
genuflexo, me refigno con devoto ani-

mo, a la fanta, y bendita mano, que me
caftiga ^jí5 HD: Como quien efta, ante

J9- la Divina Prefencia ; Mas que me
mande el Propheta Cantar Llorando, pa-

rece muy arduo ; mas fi, obedefco al

Divino Mandato, me fugeto al fanto

Precepto
;

fy, Lloro un Padre muerto
en la Tierra, canto un Angel vivo enel

Cielo, apunto como dixe enel Verfo
Exod. 14. de xhema .D%n^^n l^ht2 ¡;ü^) Lloro,

por que antes le teníamos en nueftra

prefencia, y agora fe fue de nofotros

;

aquel Angel digo, que folia defender nu-

eíiro Exercico, del Real del commun
Enemigo, con fus Reprehenciones, y

Ibld. Ameneílaciones h^-^V^ n^tlü 'JH)^ l^nn
y Canto, por que no hizo mas que mo-
verfe atrás ,de nofotros para defendernos

Ibld. .Dnnn^^^O "¡b'l Sy, Lloro un Maeftro que

carefco ; Canto por fus Excelentes, y Fa-

mofas Obras, que dexo imprefas en per-

petuos Caracteres. Sy, Lloro un Pre-

ceptor que me falta, Canto lo Eminen-

te de fus doftos y eruditos Manufcrip-

tos que dcxo, que fon un ineftimable

Theíoro ¿, LAoro por decoro, lloro por

honor, lloróme a my mifmo, que es a

quien fe deve llorar • pero Canto por

Ob-
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Obligación, Canto por Devoción ; Can-
to por Precepto, 'jn ^Dip mas
como es eñe Canto ? Llorando , osiJ^ íbid.

D'C:3 derramando el trifte Coraron
en fentidas lagrimas ; Canto Llorando,

y Lloro Cantando, quando Veo fus Ob-
ras, Lloro fu falta

j
Quando la Memo-

ria , me reprefenta fu aufencia, canto

por fus Obras, Que Sugeto tan Iluftre

que dexo imprefo fu Carader tan al

vivo, enla memoria de los Vivos
;
ny

fe puede Lamentar fia güilo, ny fe puede
alavar fin Lagrimas ; efte es el único

Confuelo, que he hallado en las fagradas

Letras, quando la perdida es tan grande,

y tan fenfible como cfta, pues al mif-

me pafo, que refignados a la Divina
Voluntad, devemos llorar por decoro,

devemos cantar por fus Virtudes, por

fus Excelencias, por fus Méritos ; Pero
diréis Señores, que es adequado efle

ahvio para el particular de los Ahelim^

que no hay duda, que es fuficiente efi:e

Confuelo, para trocar las Lagrimas de
my Venerable Genetrix, y de los trilles

Hijos, en llanto de Decoro, en llanto de
Devoción pero que efto no vos enjuga

a Vos las Lagrimas, no vos adminiflra

el Confuelo • aíTy es, pafo a darof-

lo.

Dixe
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Dixe enel Maamar de Thema,

.V»r7n (2¿íe todo el que fe muefira re-

inifo en las Exequias del Sahio^ merece

que le entierren Vivo. No hay duda,

que quanto fe agrava la Pena al Delin-

qíiente : tanto mas deve exceder el Pre-

mio al Obfervante
;

aíTy devc fer, y af-

fy es, y es tan notorio, y tan natural,

que me efcufa el traer Exemplos ; Pues

qual ferá la Remuneración, del que la-

menta con Decoro ? del que le honra

con exquifitas Exequias ? del que em-
plea fu conato, en moftrar lo delicado

del Sentimiento? lo noble y generofo

del dolorido Animo ? Permitidme que
haga una pequeña Digrecion, que yo
vos lo moftraré.

Confiefo que embarafado el Animo,
abforto el Entendimiento, y pafmada la

Contemplación, me hallé perplexo, fin

faber que exprefiones ufar, enel recono-

cimiento de vueftra Piedad, de vueftra

Devoción, y de vueftro Sentimiento,

por que es la mas Sincera^ y Devota Ca-

ridad la quefe executa con los Muertosy

r\m non ^yn D'n?:n d;; non

Que Caridad que fe haze fin expec-

tación de recompenfa, no puede fer fino

liija, de un Generofo, Noble, y Devoto

Animo i
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Animo; embuelto pues en my Dolor,

y fumergido en my trifte penlamiento,

me hallé en un inflante libre de efte

Laberinto, y como Vos mifmos me
pufifteis enél , Vos mifmos me libra-

fteis del
;

reparad de que forma ; me
adminiñravais el Confuclo eneftas Pala-

bras, n^n^ nnoi r\i¿:h m;:n ybn
J^^-

hyD -)*D^ "¡Dy r)S"^ni d»:?) ^3 hyü npcn
.131 O pNH Confoladvos dezi-

ais, por que ha de venir tiempo, que

Ja Muertej muera ; e7i que Dios eiiju^^ ue

univerfalmente las Lagrimas de todos ;

en que quite fu divina Mageftad^ la Ver-

guenca y Vilipendio^ de ¡a Nación pr
todo el Orbe y ior que Dios ajjy lo

dixo.

Veis aqui Señores, la recompenfa de
vueftra Liberalidad, y Devoción, y la

paga de vueftro Mérito. Qiie hizifteis ?

Con vueftra Generofidad difteis vida

aun Muerto, le acrefentafteis la Fama,
le eternifafteis el Nombre, le hizifteis

imortal
;
pues dize Dios, de que íírve la

Muerte, íi eftos con fus Exequias fe ex-
treman para hazer Imortales? muera
pues la Muerte, y vivan Ellos eterna-

mente
; .n^j^ nit:n yh:^ Que hizifteis ? í^íd.

Llorañcis copioHis y fentidas Lagrimas

;

pues dize Dios firvan elfas Lagrimas, de
quinta EíTencia dr. todas las Lagrimas,

que
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que devian derramar^ y enjugue lá DI-
Ibid. y¡j^^ Mifericordia., /il^ T^tlü^ aun a-

quellas mifmas Lagrimas, que la Divina

Jufticia havia fentenciado contra Ellos,

,D'j£) ^3 h];ü npDn n^n^ Que hizi-

fteis? honrafteis con decoro vueflro

Paraiíp.2. Maeftro .iniDD )h It^T pu^s fa-

33» bed de cierto que no havrá deíhonra,

Yef. 25.
ny vilipendio en la Nación, Mzy D^ini

2- .")^D^ y la confeqúencia defto es, que
redundara en grande honor, en toda la

Tierra, por que admirados nueftros Ve-
cinos, de ver la fumptuofidad de vue-

ftra generocidad, es precifo pregunta-

fen, por ventura es algún Noble, que a-

raftra tanto Luto? no, refponderiais,

que entre nofotros, no hay tanta di-

ftinccion de Nobleza, para tanto extre-

mo; Luego, fera algún Poderofo entre

vofotros ? tampoco, por que es nueftro

Rabino ; y como ? replicaran : los Here-

deros pueden hazer tan grande gafto ?

que no fon los Herederos, que fomos

nos, que le hazemos las Exequias ; Vál-

game Dios 1 diría, y por que tanto ex-

tremo ? por que era nueftro Maeftro,

refponderá el Judio, por que predicava

la Palabra de Dios. Veis aqui Señores,

por que Dios fe extrema en darvos ade-

quadas recompenfas, a tan excelentes

Virtudes; Vos fanftificafteis el nombre
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de Dios, por que es cierto, que no lo

hizifteis, por que era excelente Philo-

fopho, ny por que era buen Mathe-
matico, ny por que era experto Medi-
co, ny por que era gran Poeta, ny por

que pofe'ía las buenas Letras, mas fo-

h mente por que predicava la palabra

de Dios, O pues vos honrafteis ^^í^-

la Ley de Dios, razón es que Dios vos

honre a Vos, 9d hvD TD^ ^üy n^nm^^'^^*

/p^n y todo por que ? por que hizif-

teis eíTa honra a quien vos predicava la

Ley de Dios, a quien vos reprehendía,

a quien vos enfeñava, O Ibld.

Lo que yo tenia ideado, quando crey

me incumbia el agradecimiento, era

bendecir-os, con lo mifmo que oy vos

prefagio ; hallo que tomando el empo-
rio Dios fobre fy, me libra a my del

empeño, pues fe extrema tanto en favo-

recer, a quien tanto fe extrema en Exe-
quias

; y que mayor Confuelo queréis,

que ^ el que viváis eternamente, y^nihlá.

.n2^:^ nicrr que no tengáis ocacion de

difguftos ny Lagrimas, niH» 'JTK nUDIlbld..

hy^ 'ny!21 que no aiga entre

vofotros dcHionra ny Vilipendio, nsim ibid..

.flKn 'TD' M^y por que Dios
alTy lo quiere, y manda, ?-)n"T o ibíd.

Y Tu oh Amada, y Venerable Gene-
trix, digniíTima Compañera, de tan in-

E figne
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fignc Conforte, y vos oh defconfolados,

y affliftos Hermanos, vos digo, ;^DM

Que nueftro Angel no murió ; es ver-

dad que le teniamos delante, que condu-

cía el Exercito de Ifrael, pero no hizo

mas, que moverfe hazia otra parte, fe

ocultó de nofotros, y pues él nos de-

fendió con fu iVmparo, y nos educó con
fu Doftrina, fabed cierto, que no menos
oy, fe opondrá contra qualquicra Exer-

cito de tiranos Infortuneos, que con-

tra nós fe oponga
; y aíTi cantad llo-

rando, y llorad cantando conmigo, que
fi nos falta un Hombre, tenemos un An-
gel ; íi perdimos un Padre, tenemos un
Paraninpho, que nos defiende, aun que

no lo vemos.

y tu oh Santa, y Bendita Alma, iluf-

tre, y fíxa Eñrella, de nueftro Judaico

Emifphereo, pues con tus pias, y devo-

tas Obras, con tu Humildad , con tu

Doftrina, con tu coníumada Sciencia,

con tus ruagnanimas, y excelfas Virtu-

des, fixafte tu morada enel Empíreo,

yunque te hallas enel Ciclo, no por eíTo

te aufentafte de la Tierra, pues te has

dexado multiplicado, en tus infignes, y
famofas Obras, y aíTy digo, que, vn*

ns;? i::-n K^pn poip ^n^s: 7^0
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eíTos Cuerpos muertos que adornan eíTe

Túmulo, refucitan a aquellos, que aun-

que Vivos, fe pueden llamar muertos,

pues con tu prodigiofa Vara de Jufticia

Mateh Dan^ .flDlp^ como otra vara ^^í^-

de Elifah, (fino diere en manos de Gue-
hafis,) refufitara aquellos que eftan Mu-
ertos, para la Dodrina de nueftros Sa-

bios
; y los que eftais durmiendo enel

Polvo de nueftra humanidad, defpertad

de vueftro Letargo, n^;^ 'JD^ IJjni 11*^pn ibid.

y regozijadvos de ver eíTa iluftre Doc-
trina, eíTe Roció de Luzes, .tV\y\^ i^^^-

que haze producir enel Alma, fruto

de Devoción, y aprecio, a las palabras

de nueftros Divinos Maeftros
;
por que

con la fuerza de fus Concluciones, con
la vehemencia de fus Argumentos, coa
lo adequado de fus Ilaciones, arroja por

Tierra, los monftruofos Gigantes, de los

Argumentos, que contra nos, focitau

nueftros Adverfarios^ moftrando que aun-

que tienen la Vifta de Gigantes, mas por
las Armas con que le adornan, que por
la fuerza que pofeen, no fon mas que
Efqueletos adornados, Muertos veí^i- '

dos.

E 2 No

* La palavra Rephaim, enel Hebraico fignifíca Mu-
trtos, y figniñca Gigantes.



3^ Sermón Fúnebre.
||

No tengo qué llorarte utr AmorofÓ
"

Padre; Vivirte, como Morirte: y Mo-
rirte, como Vivirte; como Judio, Philo-

foplio^ Tlieologo, adaptando las MaxlJ^
mas Philofophicas, a ja Divina Theoltú I

gia, no erta, a aquella ; Tu Vida, fue

una continuada ferie de Morales Virtu-

des ;.Tu Mujerte,'unVírtuoíb Défoigai^

'

de las vanidades dcñe Mundo ; una per^r 1

fefta Refignacipn a la Diviña Voluntad";

ny pidiendo la Muerte con enfado
;

ny
dezeando la Vida con anhelo. Y pues

nácjrte MortaJ, Vivirte Bien, y Morirte

Bien, ny queda que llorar por ty^

ny tengo que Lamentarte ; Las Lagri-

mas que derarné, d Sentimiento qucuj^

tuí^e, y tendré, de forma- qtie ny erté
'

puede fefar, ny aquellas enjugarfe, es

por my, por my proprio ínteres,, por

la falta que me hazes.

Ea pues Señores, ya que no nos que-

da que llorar, por nueñro Muerto Vi-

vo, ya que tengo adminirtrado el Con-
fuelo, a cadaqual en particular ; feame

permitido el pedir a Dios, nos conceda

el General de la Nación, quando El mif-

mo promete confolarnos, con tiernas, y
melifluas Exprefiones, IDN -^^i^ ^^^^Q

13. ii., .
^

* •
""^



SERMON
Predicado en la3 Exequias de

los Treinta Dias, del Fa-

lecimiento, del muy Reve^

rendo, y Dodilfimo H» H.

y DoíSór,

K^DAVID NIETO.
En a8 Sebat 5488.

Por fu Hijo

líhac Nieto,





n-^na n's rni'i 'h^z '^^r-i cv,í'g pnr 'm
'^^St^ ^^^^

noN 'D n;22 .n:itrS hy ion n-nni nc::na ^ fi P ng-jj

n-'ií' •^f:^f1 rvr^:! charra S:nD:i dSij'h -i'in^

í<i " m 'z'ü: '212 . nT'j' -)dni nnm Ssnoii

uh'¿/ n2 min> n 'kc nc>'ü . nr:] cpcaom
Dipc!: p:" nSk' p:na m nn;;n S^nD»

%:n' 'Nr^ PTiy ncNi dt^s'"! pSs'^n hni . ni3i:un

n^í 'ü'íj: 'rnn üya 17 d7í^'**i^ f"iNn jd c>xL:rr

•213 /Nitp n-i't:' -jdni nn'cn ova SrnD: h'^^t

Exod. Cap. 26. V. 33.

yfej^arara el l^elo fara Vofotros^ entre lo

SantOy al SanBo Sancioru7n.

Enel Trat. de Berahot. Cap. i.

Dize R» Jobanan^ de nombrado de R.

Sinihon
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Simhon hijo de Tohay, que es lo que

dize elVerfOy Su Boca abrió con Si-

encia^ Ja Ley de Caridad fe hallava

en fu Lengua^ for quien dixo SeJo-

moh efte Verfo ? no lo a^lico^ mas que

a fu Padre Davidy for que haviendofe

hallado en Cinco difere?ites Mundos^
en todos alavb a Dios con Himnos.

Hallofe enel Vientre de fu Madre^ e hi-

zo un Himno^ como dize el Ferfoy

Bendize my Alma a. Av y todos mis

interiores, al Nombre du fu Santi-

dad.

Salió al Mundoj y contemplando en las

Eftrellas y Aftrosy hizo otro Himno

j

como dize el Verfo^ Bendezid. a .A.

fus Angeles, 8cc. Bendezid. a .A. to-

dos fus Exercitos.

Se nutrió de los Pechos de la Madre
^ y

conciderando en Ellos ^ hizo otro Him-
no^ como dize el Verfo^ Bendize my
Alma a .A, y no te olvides de todos

fus favores. Pregunta la Guefuars^

que fignifica efta Palabra Guemulav ?

que fiendo ambigua^ enel Hebraico fe
piede entender,^ el dar a íiutrir la

Madre al Niño ^ Dize R* Jbuh^ fig-

nifica que le crió Dios los Pechos enel

Lugar de la Siencia^ efto es junto al

Coracon
; for que Razón ? R. Teudah

dizej for que no viefe^ lo que no devia

ver^
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ver. R. Matnah dize^ for que no fe
nutriefe de lugar impuro.

Vido el exterminio de los Iniquos, e hizo

otro Himno^ como dize el Verfo^ Con-
cluyanfe los Pecadores de la tierra, no
ayga mas Malos, Bendize my Alma
a .A. Aleluyah.

Contemplo enel Dia de la Muerte , e

hizo otro Himno^ como dize el Verfo^

Bendize my Alma, a .A. .A. Dios

mió, mucho te engrandecifte, de Glo-

ria, y Hermofura te veftifte.

0§. I.

H que fúnebre Aparato, Dios
mió! Oh que trilles Luzes!
Oh que Lúgubre Túmulo ! Oh

quanto provocan al Llanto ! Oh quanto
íocitan el Dolor ! Oh quanto excitan la

Trifteza ! Oh quanto acuerdan la Def-

gracia ! Válgame Dios ! que es efto ?

bolveré a reiterar los Sufpiros ? bol-

veré a agitar la Pafion ? bolvere a

innovar el Sentimiento ? Oh que fuerte

paffo! Oh que duro trance! Sufpende

por un poco, oh dolorido Cora ron los Sol-

lofos ; y vos oh trilles 0)0s llorad, dera-

mad perenes Fuentes de Lagrimas, fer-

vid de alivio al oprimido Coracon, que
tanto crece fu agonia, quanto vos le ne-

gáis
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gais el pafage al Dolor ; dexad que difi-

pado, evapore en líquidos, y trapfparen-

tes Criftales, la trifteza, quifas dará lu^

gar al a Concideracion, a meditar fu Def-

gracia, por que el trifte, y dolorido Si-

lencio, fuele 1er por la mayor parte, Pa-

Fmv. dre de la defefperacion, r^N* 2^2 n^í^l

Mas que es eflo ! no propufe el

Confuelo en las palladas Exequias ? Si

;

pues como me retracto de lo que dixe ?

como fe atreve mi ofadia, a renovar el

dolor, reiterar el llanto, y focitar las

anfias ? no eran les Siete Dias, quando
propufe el Confuelo ? fi

;
pues como

agora en los Treinta, pretendo exitar

las Lagrimas? oh que Yerro ! oh que
abfurdo ! oh que impropriedad ! mas no,

no es yerro, no es impropriedad, no es

abfurdo
;
provemos de que forma.

Havia ordenado el divino Tribunal,

(a inftigaciones del Demonio,) caftigar

al Inocente Jyob, no por expiación de

Delitos que tenia : mas por prueva de

fu Pafiencia que exercitava
;
{oh 'Jujguen

agora ¡os Críticos^ como fueden efcruti-

nar la Divina Me?tte^ Ji no futra ¡a Re-

velaciony fi fej^rtíevalaVirtud conCaf-
tigos^ enel Divino Tribunal ?)

Dafele facultad al Demonio, de Execü-

tar la Sentencia,, y pone imediatamentc

por
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por obra, lo que tanto anhelava
;
Que

7iíi7ica eftan en [u centro los Mahsy Jina

quando hazen wah
Gozava lyob, de una continua, y

agregada Felicidad, no tenia mas dit
gufto que el ler Do£to, por que fu En-
tendimiento, le annunciava fu íunefto fu-

cefo
; y quando los inconciderados Hi-

jos, difipavan el Patrimonio en continuos

Banquetes, a El le atormentava el rece-

lo, de los defcomedimientos de un Fef-

tín ; le defgufl-ava el difpendío de un
Caudal

;
Qrie el demafiado Lnxoy es el

Alhriciador de la Polreza. Y le atena-

zava la fofpecha, de que fumergidos los

hijos, enel piélago de los Deleites, derter-

rafen de fu imaginación, toda concide-

ración Divina ; Que que fe puede e/pe-

rar^ de Per\o7ias que emplean todo el

tiempo^ en las Delicias defle Mundo ?

aíTy lo dixo el mifmo llorando, quando
no tenia remedio, ;rTjpc^ TOT^

^

En uno dertos Dias, (pues todos los

Dias eran unos para EHos,) en que cele-

bravan los hi)0s de lyob un Feftin, en
cafa del mayor de los Hermanos; (mejor
dixiera fus Exequias, en la Urna de fu

vanidad;) fe executo la fatal Sentencia
;

que razón era, fjcediefe la defgracia,

en Caía de aquel, que deviendo evi-

F tarla
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tarla con la modeftia, la fomentava
con el exemplo.

El Demonio revertido del poder di-

vino, pone en cxecucion todo lu poder;

Excita los Sabaytasj a que le dtlpofeaa

de las Bacas y Burras
;
Emplea el Fue-

go Celefte, para quemarle las Ovejas ^

Solicita los Caldeos, le roben los Camel-
los, y finalemente levantando un terrible

Huracán, que toque los quatro extremos
de la Cafa, la cayó fobre los Hijos, y
fepultb la Familia del trifte jyob, en
las ruinas de fu Oftentacion

; y por exer-

citar fu Tyrania, con Diabólica Arte,

le referva a cada Defgracia, un triñe

Albriciador, para que le anuncie fu

Defdicha.

Aqui tenem.os metamorphifado a

Jyob, en un inflante, de Rico, en Po-
bre, de Poderofo, en Necefitado, de

Principe, en Mendigo, y de Fecundo,

en folo y Defdichado
;

üygamoíle la-

mentar, pues es fuer.a, que tantas, y
tan complicadas Defgracias, le aran-

quen del coracon íencencioías Lamen-
taciones; Pero oh que admiración !

en lugar de prorumpir en laíiimofas

quexas, valiendofe de una Philofophi-

ca Theologia, defcrive en eftás cele-

bres, y eloquentes Oraciones, fu de-

fengaño
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fengaño, D)iy) füIíD ^/IKI*^ On>*Yob i,

.iiotr Por ventura dize, traxe yo
al Mundo quando vine, alguno deño5

Bienes, que fe adquieren enél ? no por
cierto

;
por ventura llevaré alguno con-

migo? tampoco; Tnes ft fdí del

Vientre de my Madre defnudo^ fi def-

nudo he de Lolver^ a la común Madre
la Tierra ? de que tengo que quexar-

me ? 'Dr\y^ jld^d 'm'^' ony ibid.

y no contento con expreíTar fu

Defengaño como Phiiofopho, manifiefta

fu Reíignacion como Tlieologo, en eftas

celebres Palabras, Ct^ Hp^ fH: Vo\¿.

rp^2ü " Quien es el Dueño de los Bi-

enes ? Dios
;

Quien los Deftribuye ?

Dios
;

Quien Jos quita ? Dios
;

pies

fi Dios es quien dáy y Dios es quie?i

quita, fea el Nombre de Dios bendito.

oh flugmefe a Dios, que en todas

nueftras Desgracias, frefervafemos in-

deleble en nuefira Memoria, eftafenten-

cia, para valemos della, en las Urgen^
cias.

Mas no para aquí fu Devoción, aun
mas fe extrema.

Mas le afiigia al Demonio, la Pafci-

encia de Jyob, que a Jyob las Defgra-
cias que le acarreo el Demonio

;
Que

no ha-j mayor fentimiento para un Maloy

F 2 que
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que el ver exaltada la Virtud^ en un

Devoto. Propone enel Divino Tribu-

nal, el que fcle de orden, de affligirle

corporalmente
j

concedefele, y lo exe-

cuta.

La Muger como mas flaca, defefpe-

rada de ver tanta Pafciencia, atribuye

a Indolencia, lo que eraTolerancia
;
creya

Infenfibilidad, lo que era Refignacion

;

y jufgava Porfía, lo que era Valor
; y

no es mucho ; For que fara los que no

tienen el Entendimiento Solido^ las Virtu-

des Grandes^ como exceden fu Concide-

ración^ las toman ^oy Vicios. Propone-

le, para remedio de tanto Mal, el mas
defefperado remedio, que fe podia hal-

9- lar,enla Pharmacopea del Demonio,

.T\T^ Dsn^K Reniega^ y Muere^ que es

lo mifmo que dezir, pierde Alma, y
Cuerpo, y pues Dios te Caftiga fin me-
recerlo, ni vayas a gozar de fu Vifta,

ni le firvas eneík Mundo, D^n':^^ "¡">:3

*T\^iy\ Reafume el Efcudo de fu Pafcien-

cia Jyob, y refponde a tan execrable

Propoficion, con toda la blandura que le

difto, o fu Amor, o fu Dócil Genio,

?^Dpj yin mi D^nbíín n^o ^^pj
Bien je reconofe la Vileza de tu Afiimo^

en lo que frovojtes ; lien je mira^ era

hija del interés tu D^vocion^ ^ues acón-
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fejas^ que en faltando Dios con fus Au^
xíl¿osy falte JO con la ohUgaciou

;
-^are*

cete a certado, que agYaciejca7no:> quan-

do nos Beneficia f y que re^ug/iemosy

quando ?ios Cafiiga ? Que mayor Devo-
ción, que mayor refignacíon, ni que
mayor fortaleza de Animo ? Que fen-

tencias tan celebres ? que exprefiones

tan confifas, y tan fignificantes ? ni mas
fe puede dezir, ni mas fe puede pen-

far. Pero aqui my reparo ! JSIo fon

eftas Devotas Sentencias, celebres Ora-

ciones, fantas, y pias exprefiones, Índi-

ces de un Devoto Animo, y decifrado-

ras de una implícita übedencia, a la

Divina Voluntad ? una obfequiofa Re-
fignacion, que eftablece la Devoción, y
repugna la Impiedad ? de donde pues

pudiera yo colegir lo contrario ? pues

veo que le precifa al Hiftoriador Sagra-

do, dezir en la primera Sentencia, '^32 ibia.

n^£n jd: n^i 2vn H*^n nxr
.D^17^5':J no havia pecado Jyob, y
que no havia fueflo falta enel Govierno
de la Divina Providencia. Y en la fe-

gunda Sentencia dize, N'jn nt<T

^'r\lV2 Qpie no havia Jyob pro-

nunciado cofa^ que ^udiefe atrihuirfe

a Pecado. Pues que mayor Encomio de

fu Devoción, que fjs Palabras ? Que
mayoí
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mayor Elogio, que fus Sentencias ? que
mayor Panegírico que fus Oraciones ?

Pero no fin niifterio, nos deícubre el

Hiftoriador la Verdad en ellas Reflexio-

nes 5 Quando Jyob pronuncio eíTas De-
votas Oraciones, quando fe refigno hu-

milde, quando fe confolb Devoto \ fue

quando oprelo el Coracon, furprendido

el Animo, el Entendimiento pafmado,

y todo ocupado del Dolor, no le dio

lugar a la Concideracion ; el recelo del

temor amedrenta
;

quanto mayor es el

aprieto, tanto mas aprifa, procuramos

falir del ; de aqui nace, que enlas gra-

ves Enfermedades, fe aplican los mas
violentos Medicamentos ; muchas vezes

enlos grandes aprietos, fueron los Reme-
dios, hijos del arrojo, y abortos del Ea-
tendimiento.

Por eflb dize el Hiftoriographo Divi-

no, no te engañes con lo Melifluo de

eíTas Palabras, ny con la Lifonja deflas

Devociones, por que fon hijas del Dolor,

del Efpanto, del Miedo ; no déla Con-
cideracion, no déla Razón, no del En-

tendimiento ; lo que puedo afegurar es,

que Jyob no pecó, por que no tuvo lu^

gar de penfar
;

Que Reflexmies hechas

hn co7tcurir ¡a Co?icideracion^ no píe*

de?í fer Jim Hucioues déla Fantajta.

Si
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si quieres ver el verdadero Sentimien-

to de Jyob, dale lugar a que haga fus

Reflexiones, a que madure fus Ideas, a

que fe acuerde, quando abundava de

bienes, y agora fe ve privado dellos

;

quando fe via férvido de Domefticos, y
agora que mas los necefita, fe ve fm
ninguno

;
quando fe via rodeado de Hi-

jos, y agora no halla quien leconfuele;

quando pofeia la Salud, y agora fe ve

lleno de Enfermedades, Anfias, Defdi-

chas, y Sollofos ; efcucha lo que dize,

y fabras fu Sentiniiento, n^'in DV Yob 3. i-

.12} riTn 1:2^ nh'hn^ 12 Maldito fea
el Dia de mi JSaíinúento^ y ia Noche
de mi Concefcio/u Efto es lo que tiene

Jyob enel Cora-^on, eíla e^ fu verdadera

Idea
;
que importa que diga que fe con-

fuela, íi todavia no experimentó la faU

ta que le caufavan, los Bienes, los Hi-
jos, y el Domicilio ? Dexad que empiece
a conocer la NeceíTidad, que El hallará

vano eíTe Conílielo.

Que importa Señores, que el Dolor
opreíTo, el Sentimiento pafmado, y el

Entendimiento fufpenfo , dixiefen enel

paíTado Sermón, que havia hallado el

Confuelo, fi la Experencia, fi la Con-
cideracion, fi el Penfamiento, a cada pa-
fo me contradizen ? Dizes que hallafte

el Confuelo dize el Entendimiento? Pues

reíuelve
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refuelve eña Dificultad que te propon-
go ; Dizes que hallafle el Confuelo j

dize el Penlamiento ? pues madura eña
Reflexión, que te prefento ; Dizes que
íiallafte el Confuelo, dize la Experien-

cia ? pues refuelvefne conmigo mif-

ma.
No hay que creer en dolores ciegos,

atropellan el Camino, y Jamas dizen la

Verdad ; folo la Concideracion, repre-

fenta a lo vivo el Defgufto, por que Ba*.

lancea el Dolor, con la Pena ;
que mu-

cho pues, que haviendome raoítrado la

Experencia lo execivo déla falta, me
hallafe privado del Confuelo ? la Oprefi-

on, no m^e dexo ver otro Camino que
el del arrojo ; mas que puede ver del

denfo Velo del Defgulto, quien fe halla

en una Tiniebla de Defgracias ?

Perdonad Señores, que acordándome
de lo que me falta, reíate lo que caref-

co
;

pero que neceíTidad tengo yo de

acordarvos, lo que Vos tenéis tanto en-

la Memoria? folo pido que vos lañimeis

conmigo, y me ayudéis a Llorar, y
Lamentar, la faral Perdida que experi-

mento, que es tal, que creyendo que
como fuele el tiempo la aliviafe, hallo,

que el tiempo es quien la agrava ; la

falta aumenta todos los Dias ; la ne-

ceíTidad de fa iluiire Confejo, crece

todas
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todas las Horas

;
que mucho pues au.

mente el Llanto, fi crece el Dolor P

Un Padre, un Medico, un Philofopho,

un Theologo, un Maeltro, un Precep-

tor, fe requieren muchos Años, para

enjugar las Lagrimas
;

pero quando to-

do le olvide, tan fácilmente fe olvida

un Padre, y tra ta] Padre ? no por ci-

erto
;
Eftoy confiado, que no llevareis

a mal, que pagando el devido Tributo,

al Sentimiento, repita con d9lorofas La-
grimas, que ni:^y quando
íalto, :3nn v:yn ronn Dy^*n p^rrt

ISpi y? ni^pi '21 nro h'í^ :rn^

pero contrito, aflicto, y dolorido, jufti-

fico la Divina Jufticia en my Defgracia, y
aiTy publico Confefando, que nnx p'Ti

§. 2.

LA Novedad en las Ideas furprende,

pero con facilidad deponen la ad-

miración con el excmplo ; un paffo en-

la Guemará^ manifeftará lo verifico dcfta

Propoficion.

Dizc pues enel Tratado de Sabath,

n;^::i^'n z^rs^i n-pr.i sa

G ¡n
"^'^
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^///yi, ^^'6* es lo que dize el Verfo^ (ha*

blando por la dada de la LeyO quando
de los Cielos hizifte oyr la juílicia, o
"fea la Ley, la Tierra Temió, y fofe-

go
;
[t temió por que razón fojegó? y fi

fofego por que razón temió ? Pero la ver^

dad es
^
que en el principio temio^ y al fin

fofego.

Dos Queíliones haze aqui, el Autor
del Maamar^ a las quales da una folü-

cion; la primera Qiíeftion es, quefi te-

rnioj por que razón fofego ^ y la fegun-

da, que f fofegd^ por que razón temió ?

Que dificulte Hifquiya la razón del fo-

fiego, haviendo precedido un Temor, es

adequado, y fufrible enel verfo
;

pero

devefe notar ,
que quando pregunta,

«nr^pi:^ n:^^ HNI^ si temio^ porque

razón fofego ? Concede tácitamente, el

que tenia razón de temer, pues fi difi-

cultava la razón, que havia obligado, a

la Tierra al temor ; deviera haver pre-

guntado primero la cauza del temor,

para methodicamente, inquirir la ocaci-

on del fofiego
j

pero fiendo que no lo

dificulta, patentemente mueñra, que la

dificultad eftriba enel fofiego, no cnel

temor^ que le fuponc fuficience razon^

al-
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al verfe ocupada de tanta Mageílad;

"in n pero lo que caufa Exod. 19.

admiración es, el ver que buelva a pre-

guntar, ? HN:")^ no^ Si fo- Sabac.

Jego^ ^or que temió ? No admitiendo el ^*

vcrfo íemejancc Qiieftion, pues Iblamente

dize, .'n^pv^^ ní<")* una fola ves,^^^^'

fia dar buelta al fofiego, ni al temor,
como haze el Autor del Maamar

;
pero

no concluye aqui la Dificultad, donde
mas fe óbírenta es, enla repueíta, pues

íin acrecentar, ni innovar, mas de lo

que dize el Verfo, fatisface a ambas
Queftiones, ^^d:2^i h^o' n^nn:i n^k ibid.

.nr^p^ Si710 que enel principo tenno^

y al fin fojej. Examinemos el Verfo,

y veamos lo que dize, .n::)pt:n n?51' p^i^^^^•
no hizo mas el Autor, que acrecentar

las Palabras, de Principo^ y Fin^ efcu-

fadas por cierto, pues no fufre otra

Couftruccion el verfo mas que eíTa,

luego, con que fe fatisfaze délas Quefti-

ones propucltas, y que es lo que inno-

va, y acrecienta ? mas íi, mucho dize

en ellas pocas palabras que acrecentó, y
con ellas fe refponden las Queftiones;

Creyó Hifquiyá, quando Leyó el Verfo
fin reflectar, que puefto que havia fu-

cedido un tan impcnfado, e innopinado

foíiego, al temor, que no podia haver

dexado de bolver a temer : por que fo-

G 2 liego,
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íiego, producidtí, fin concurir la conci-

dcracion, no puede fer fino annuncio de
otro temor ; debaxo defi:e prefupuefl:o,

ibid. pregunta primero, .nD¡W no^n^^")'
ibid. y defpues no^ n^opr Dl^l, por

fuponer, que era fuerza uviefe buelto a
temblar, quien fin concideracion fofega-

va
;
pero refponde adequadamente, que

viendo que el verfo no fignifica, el que
la Tierra uviefe buelto a temblar, def-

pues del fofiego, era precifo concluir,

que uvo p'inci^io^ y fin^ y donde hay
principio, y fin, es precifo ayga medio,

y eíTe fue el dela Concideracion ; como
li dixiefe, bien creyera yo, que la Ti-

erra uviefe de bolver a temblar, defpues

del primer fofiego, por falta de Conci-

deracion
;
pero viendo que el Verfo lo

calla, es precifo concluir, que uvo Prin-

cipio, Fin, y Medio, enelqual tuvo lu-

gar, de hazer maduras Reflexiones, y
lofegar fu agitado animo, y por eíTo

tid. dize, 'HcOpr fi]iD2^i n.N")^ n^nnia
Que no hay recelo de que buelva al

temblor, quien folicita el fofiego, por

medio de ia concideracion. Devenios

pues maduramente conciderar, fi quere-

mos acertar enel fofiego, lyob, por no

conciderar, defvanecio elConfuelo con el

Temor, la Tierra que concidcrb, difipo

el Temor, con el Confuelo.
.

Es



Sermón FunebrEí 53
Es indifpenfable obligación del Fúne-

bre Orador, el declamar las Prendas del

Sugeto 5 a cuya honra fe celebran las

Exequias, de exagerar fus Virtudes, y
de exaltar fu Elogio, y por fin de ad-

minifirar el Confuelo a las partes, para

alivio de fu Dolor ; eneftcs Dos puntos

pues, dividiremos el Sermón, pero antes

de paíTar a ellos, inquiramos? como ce-

lebra la Sagrada Efcritura fus Héroes.

Entre los muchos que produxo el do-

rado Siglo de David, lucia a dos Lu-
zes, el granBenayau, entre los Militares,

grande, entre los DoGos, excelente, en-

tre los Santos, el mayor
;

que no es in-

compatible enla capacidad humana, el

obftentarfe Soldado enla Campana, al

mifmo pafo, que fe haze celebrar Dodo
enla Academia, que quando todo es en

fervicio de Dios, firve de recalce, no de
detrimento, a fus Prendas

; y como pa-

ra coronar fus virtudes, le acompañava
la Nobleza, afirma el Divino Hiftoria-

dor, fer Benayau,hi]0 de Yeoyadah, Hom-
bre de valor, y eftimacion, p )n'^2^ Sem ii.

./*n p jnnn* y con la ünimiíTi-^^,

on de una Letra enel Texto, enla pala«»

bra ^'H, nos da a etender, que el Padre
de Benayau, havia fido ademas de vale-

rofo. Deveto, y Santo, que eran las

verdaderas Calificaciones; que Conflituy-

an
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an en aquellos tiempos la Nobleza,

ibid. 'h'H i^^K p yi'^T]' p haviendo-

nos dado el Carafter del Padre, (que no
es pequeño mérito el 1er hijo de un
Hombre famofo, quando las Acciones del

Hijo, no deflucen las del Padre ;) pro-

figue enel de Benayau, afirmando haver

cometido proefas^y hazañas, dignas de fu

Heroico Pecho, fi enel numero, como en-

las Circunñancias dellas, .D^^ys que
Ibid. era natural de Kabzael .^Ki*3p,'^ aqui

tenemos el mas famofo, y excelente Ca-
rácter, que la Sagrada Efcritura ha cele-

brado, de Héroe alguno, aunque fea el

mayor
; Noble por fu AíTendencia, y él

por fi Famofo, por las muchas, y cele-

bres Hazañas, con que efmaltó fu No-
bleza, y adquirió, el renombre de Va-

liente, entre los Treinta de la Fama,

•*rí;^t:rD in:::'^*n Tal fue

fu Fama, y Renombre, que no quifo

David fe celebrafen con los demás Hé-
roes fus Hazañas, por que no defrauda-

fe la Generalidad, la Eftimacion, por

que aunque enel cargo, y officio era

uno de los Treinta afamados, enel va-

lor excedía a los tres fuperiores, de for-

ma que íe obligó a David, el darle un lu-

gar fegregado^ y apartado de ios otros,



Sermón Fúnebre. $5
por inimitable enel Valor, m in-^J'tí^M^^^^'

•^ny:2^D Expecifica el Texto las

Hazañas, y con confifaSjy bien colocadas

Palabras, nos denota fu valor, esfuer^^o, y
magnanimidad de Animo ; dize relatán-

dolas, N^'ni nx nrn scin

j^u'n ÜV2 -)i-n iin3 n^n m nrm
-7^/^* /^/^Ty/íí mataao dos Principes de Mo.^

ah^ q^iie havia fnnerto un León dentro

de la Cíieva^ en dia de Nieve
5 Reparefe

una Tranfpoficion enel verfo, al parecer

impropria ; fi empiefa a defcrivir la ac-

ción de baxar, ^"^T]^ por que no la

concluye, diziendo que baxoa la Cueva,
^^.^

.")i:2n jnn nn^ Nini por que interpone la

execucion de la Ivluerte del Leon,al baxar

déla Cueva, .ní^nm nmi í^im pe.^^'^*

ro no es impropriedad por cierto, antes

con cuidadofa atención, apunta, y nos
da a entender en eíTa tranfpoficion, o-

tra.Hazaña, en la mifma Hazaña; no le

bafto, a Benayau, dize, el acometer, aun
León en dia de Nieve, quando los mi--

embros con el frió, eílán poco ágiles

para el manejo de las Armas, fino que le

fue a provocar en fu mifma Cueva, ca-

ra a cara como generofo Enemigo
\
que

no es de Nobles, ni Valerofos, aun con
Enemigos, aunque Irracionales, el va-

lerfe de traiciones, y acometer de E(-

paldas, porque mas indica mJedo, que
valor,
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valor, recelo, que aliento, cobardía que
animo, y afly nueñro Benayau, aco-

metió cara a cara al León, y aun por

mueftras de fu intrépido Animo, no
guardo el filencio al baxar a la Cueva,
de forma, que advertido el Bruto

de fu venida, immediatamente le aco-

mete, fin darle Lugar de baxar, de fu-

erte que fe vido precifado, a exercitar

las Armas, al mifmo paíTo que hazia la

acción de baxar, que fue dilatar la Ha-
zaña, adelantar el Valor, y enoblecer

la Acción ; Pero por que el esfuerzo, y
valor de Benayau, era en todos grados

perfedo, no le bafto moftrar, que Sa-

bía vencer dos Valerofos Principes Mo-
abítas de una ves, no fe contento con

defafiar, y matar a un León en fu mif-

ma Cueva
;

por que la Primera Ha-
zaña fe podía atribuir a deftrefa, la

fegunda a ardid, pero en efta ultima,

unió la Deftrefa, y el Valor juntamente,

rovando al Gigante la Lan^a, fin mas
Arma en fu mano que un Báculo,

Ibid. 23. dándole muerte con ella mifma, Kini

D^iü n^ü m nr^nm hu^) tD^stJ^i v^H iin n':n n^^^n

.w:nD in^-inn ntr^n n^^nn defta

forma, celebra la Sagrada Efcritura fus

Héroes, y los alaba, y recuenta fus Ha-
zañas; veamos como comentan nuellroí

Divinos
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Divinos Maeftros efte palo, enel Tra-

tado de Berahot. m n^tl í^lH

mpDS iniM H'jn ^hw hnnn

-irjnn n"K :iSt:^n dio ni^n iinn nan

.Ninon 31 on ,Qfi^^ & que dize el

Verfo^ que mató dos Trincides de Moab^

fe entiende^ que no dexo otro hombre

tan eminente como £/, ny enel 'primer

Tem^loy ny enel fegundo
; y que el ha-

ver laxado a la Cueva^ y muerto al

León, en Dia de Nieve, fe entiende que

era tal fu Devoción, y pedad, que no

ohftante el granyelo que hazia, quebró

¡os fedafosyelados, y fe ba?io, y otros

lo declaran^ for la afiduidad end Eflu-

dio, pues fin reparar en iJic^nveniencias^

y defcomodidades del Tiempo, Leyó todo

el Comento del Levitico, en un Dia de

Ivierno.

Ponderemos la caufa, que obligo a

nueftros Divinos Maeftros, a paraphra-

fear, eftas heroicas Acciones, fiendp el-

las por si dignas de atíibuirfe al mas
valerolo Capitán.

Cuidadolb el Hiftoriador, de darnos

el mas celebre Carafter, de la Perfona de
Benayau, empiefa con el mas efpaciofo

Prologo, y el mas comprehenfivo Elogio^

que fe dio, a algún Héroe de fu tiempo,

H a
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a todos fe les limita las Acciones, todas

fe reconcentran baxo un cierto nume-
ro, y folo las de Benayau dexa en fuf-

penfo, para que el Leñor haga la idea
Sem.jl.

¿¿\^ que mejor le pareciere, A^hpB
' digote Leílor qne fon tales, y tantas

las Acciones, y Proefas de Benayau, que
folo te bafte faber que fon muchas, por
que feria enfadar con el numero, la Lec-
tura, y defraudar de lo grande, con la

Narración, folo te digo, que fon gran-

des, que fon magnánimas, que fon mu-
Ibid. chas, que fon innumerables, .Ü'^by^i

Veis aqui llena la Idea del Ledor, de las

Proefas, y heroicas Acciones de Bena-
yau, formando en fu Imaginación, uno
de los mas afamados Héroes de aquel

Siglo, pero veamos como concluye? Con
folas tres Acciones, que aunque grandes,

aunque heroicas, ni fon tan magnani-

Ibid. mas como promctia el Prologo, 21
•ü'^hyB ni fon tan numerofas, quanto

afianzava el termino, .21 de manera

que, en lugar de folicitar aplaufos, con

el Elogio, criava frialdades, con la expe-

cificacion ; atentos pues nueñros Sabios

al crédito de Benayau, y recelofos no
diminuyefe el Leftor de la primera Idea,

Ibid. concevida enel Prologo, ^ü'hyh ^i He-

vado de la celebre, y verifica máxima de

que .ülSiaty HD i^h^ no
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co7itiene ¡o generaly mas de íO qtie fe

^articíílarijaj y que creyefe, que la

regla General, .D^^;'S) no contenia ibid.

mas que las tres Acciones que expeci*

ficava, atentos digo al Crédito del Fa-
mofo Benayau, paraphralean las Accio-

nes, y convierten lo p::rticular en Gene-
ral, haziendo de cada Acción, un Elo-

gio, de cada Hazaña, un Panegírico,

pr.^n vy:2z ini*::) n':n í^^j^ ít)id.

Infierefe pues de todo lo dicho, que
no devemos expecificar enel Elogio, ni

particularifar Hazañas, y Proeías, del

Héroe que fe celebra, por no diminuir

con el numero, lo grande de la Idea, que
puede concevir en lo general, el que
tiene conocimiento de fus prendas ; y
aíTy por no dimiinuir con la Narración,

la Idea que pudiere liaver concevido, el

que tuviere conocimiento de my Vene-
rable Padre, y Señor^ tocaré folamente

como de pafo en lo general, y en aquel-

las acciones publicas, y conocidas de to-

dos, mas por no faltar a la obligación,

que por comemorar con la repetición
;

pero una omlífion que cometí enel pa-

íido Sermón, me detiene el profeguir

mi intento, hafta fatisfazer mi Culpa.

Agradecí enel paíTado Sermón, el Ze-
lo, y D;^vocion, con que manifefto fu

H 2 Sen*
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Sentimiento, efte muy Noble, y Difc re-

to Kaal, en las Exequias de mi Venera-
ble Padre, n' n^T. Pero omití el devido

agradecimiento, a los muy Nobles, e

Iluftres Señores del Maahamad, pues fe

les devia agradecer, lo decorofo del En-
tierro, las circumftancias que le a com-
pafiaron, el modo, y forma con que lo

celebraron, y la orden, y mcthodo que
pufieron

;
pero aunque parece ommiíTi-

on, no lo fue por cierto, antes, en ella

confiftió el agradecimiento ; Paradoxo
parece la propoficion, fino lo Authori-

fara una Hiftoria, y no lo abonara un
Exemplo.

Prueva Dios a Abraham, (la Decima
ves,) con la mas ardua Prueva, que pu-

do inventar el Divino Dezeo de elevar

el Mérito del Santo Patriarca
;
ordénale,

facrifique en la Ara de fu Devoción, todo
fu guftOjala Divina Voluntad ; mándale

imolar la wb.s preciofa joya, que le ha-

via concedido la Mifericordia Divina, al

Sagrado Mandato ; le impone ofrefca,

el único, y Amado Hijo, confeguido en

los extremes de una Edad Decrepita,

(con obligar a la canfada Naturale-

za, a ceder a las fuen:as del Milagro,)

enei Altar de fu obedencia
;
Refignafe el

Venerando Viejo, a la Divina Orden,

Intrépido obedece el Decreto Divino,

y
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y folicito madruga, por no dilatar con

Detenciones, el Ardiente dezeo de ma-
nifeftar fu Zelofo Animo, en ofrecer

todo, a quien todo pertenece ; ni la

Concideracion de perder el Hijo Ama-
do, ni la Reflexión de privarfe del úni-

co Sucefor, y legitimo Heredero, ni el

penfamiento de ver fruftrada fu única

Efperanca, fueron fuficientes, a hazer

vacilar fu Devoto Animo, antes con una

Conftante Fe, e Implicita Obedcncia,

pone en execucion la Sagrada Orden,

con tal intrepidcs, que a no haver dete-

nido el golpe, tan a tiempo el Angel,

huviera fido el mas Obediente Sacrifica-

dor, del mas puro Olocaufto ; ni hay que
creer, que la efperanca de la revocación

del Mandato, alentafe fu Zelo
;
por que

quanto mas fe eleva aquella, tanto mas
baxa efte, y feria diminuir, y aun ani-

hilar el Mérito, fi fe creyefe, profedia

la Solicitud del Patriarca, de la Confi-

ajj^a, de que era prueva de fu Virtud,

no dezeo del Sacrificio
;

para experi-

mentar la Voluntad, no para executar-

la; por que lo Ceremonial, quando no
es acompañado de lo real, mas es Hipo-
crecia, que Devoción, mas es fimulacion,

que Obedencia
;
Qiie no confiíte la Re-

ligión, enfolas aparentes exterioridades,

Hijas del Engaño, y producto del Ar-

teficio,
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teficio, fino en un Limpio, Sincero, y
Leal Coracon, y affi devele creer, que
fu Devoto Zelo, le incito a la execuci-

on, fin atender a mas que a obedecer,

fijgetando la Razón, el Entendimiento,

el Juizio, y conculcando todas quantas

Reflexiones le podía reprefentar la Idea,

a la Divina Voluntad.

Grande fue la Acción de Abraham,
por cierto, extremada fu Devoción, pro-

funda fu Obedcncia, con razón tantas

vezes de nos repetida, con razón de

Dios tan efl:imada, y del mifmo premi-

ada, con tantas, y tan excelentes Ben-

Gen. 1-
diciones, ;p o üH^'r\p2V^ o

Por mucho que ponderemos la Ac-
ción de Abraham, por mas que exage-

remos fu Devoción, por mas que exal-

temos fu Obedencia, aun fijpera la de If-

hac ; obedece el HijO, refignafe a la vo-

luntad del Padre, y fin examinar cir-

cumfi:ancias, ni inquirir Razones, ofrece

Generofo, Devoto^ y Solicito, el Sagra-

do Cuello, al Paterno Cuchillo ; Gran
Mérito, ofrecer por Olocaufto, un Hijo

umco^
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unico, fin replica, al Divino Precepto

;

Pero incomparablemente mayor, dexar-

fe Sacrificar fin repetir, como inocente

Victima, al Sagrado Mandato ; Dos co-

fas concurieron, en efia Acción del

Patriarca Hijo, la primera fue la Sub-

ftancia enla Obedencia, la Segunda la

Circumfl:ancia, enel modo de obede-

cer.

Ofi-ecefe voluntaria la Hija de Hiph-
tah, al Paterno Voto, para que celebre

el Triumpho de fi^s Hazañas, enel fu-

nefto Caro, de fia Indifcreta Devoción,

y contenta de ver al Padre Triumphar
de fijs Enemigos, facrifica todo fii gufl:o,

a fia Arrojo, ofi ece ñi Vida, a fii Incon-

cideracion, h Ti) nn^V3 jues.

Heroica Hazaña por cierto, fino la

uviera afeado, con la mancha del Sen-

timiento ; ofreció la Vida, pero no
el gufto déla Vida , dio el Cu-
ello, pero no el Contento, facrificó la

Mocedad, pero lloro fu Virginidad, fub-

idiendo, y baxando Montes, con fusj^^jj
^

Compañeras, D'D'nn *:DD n^m ' '
^

OJíí '^in3 Llorava el Princi-

pado, Llorava las Compañeras, Liorava
la Mocedad, Llorava el Mundo, Llora-

va
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va el Padre
;
alargo el Tiempo, por que

quería dilatar la Execucion, pareciendo-

le arduo perder de una Vez, lo que
Jamas fe puede recuperar ; Pero nue-

ftro M090 Patriarca, aunque no tenia

menos que perder que la Hija de Hiph-
tah, aunque tenia mas que llorar, no
tan folamente fe ofrece ülocaufto, pero

el mifmo facrifica fus Lagrimas, fupri-

me el Llanto, y fin dar lugar al Senti-

miento, de executar fus Efeftos, obedi-

ente, y guftofo, dexa que el Padre, or-

dene la Leña, ligue el Racional Sacri-

ficio, eftienda el preciofo Cuello, y le-

vante el Cuchillo, para executar el final

golpe, folo detenido del impenfado Bra-

fo del Angel; Pero oh que Admiraci-

ón! toda efl:a obedencia, toda efl:a De-
voción, toda efl:a Refignacion, fe pafla

en filencio enla Sagrada Efcritura ? Ni
hay Premio, ni hay Agradecimiento,

por tan excelentes Acciones ? Pues por

que? Con razón por cierto; no por

falta de reconocimiento, no por carecer

de aprecio en los Quilates de fu Devo-
ción, mas por que faltavan exprefiones

en la humana Dialeñica, para manife-

ftar el mérito, para publicar el agrade-

cimiento
;
Communiquenfe las Benedi-

ciones de Abraham a Ifliac, como fu le-

gitimo Heredero en!o Efpiritual, y Ver-

dadero
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dadero Sucefor

, p xip' pn!¿*2 *2 ^

.7")Ten pago de iu Obediencia; pero el^'

modo de obedecer calla la Sagrada Ef-

critura, por que folo el Silencio lo puede

explicar, y folo el Silencio puede com-
prehender lo grande, y lo elevado del

Agradecimiento.

Si omid enel pallado Sermón, el dar

el devido agradecimiento, a los muy Iluf-

tres Señores delMahamad, por la forma,

y Circunftancias de las Exequias, con
que Devotos, y Sentidos, Celebraron los

Funerales, no fue por falta de Recono-
cimiento, por cierto, mas fi por no hal-

lar en la humana exprefiva, palabras con
que manifeftar el agradecimiento, que
iguale al mérito, por que folo el Silen-

cio, en fu mudo Lenguage, es capaz de
exprefar, lo que el Sentimiento, no pu-

ede exprimir, perdonad pues, oh muy
Iluftres Señores, que refiera lo que Tien-

to, alo que callo, lo que devieradezir,

a lo que no digo.

§• 3-

VAmos al Elogio
; explicaremos pri-

mero el Maamar de Thema, y
De pues, le aplicaremos.

I En
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En Cinco periodos, dividen los Phifi-

cos la vida Humana, en Infancia, AdO-
lecencia, Juventud, Vejez, y SeneSud ; en

los mifmos Cinco, la dividen nueftros Di-

vinos Maeftros en efte MaamaY^ explica-

remos algunos Términos, y Phraíes para

la mayor inteligencia ; Lo que ellos á-

pellidan Mundos, no fon mas que tiem-

pos, como fe puede ver de la Divi*

cion.

La primera Edad, que es la Infancia^

llaman al eftar todavia enel Utero de la

Madre
;
pero devefe advertir, que efta

Madre de que hablan aqui los Sabio?,

es la Siencia, por que nos nutre y cria

en lo Intelectual ; el Vcrfo la llama Her-

mana, y conocida, ^Tm^ ÍID^H^ "llOí^

•N-ipn HjO^ yilDI Ts^

La fegunda Edad, es hAdolecencia, a
la que con apropriada Emphafis, llaman

falir al Mundo, y contemplar las Eftrel-

las, y Aftros, que es quando empiefa la

Mocedad a conciderar, y contemplar

las cofas deñe Mundo, üWyTl "í'^^^ í^^'

.ni^TDI D^rSDIDD ^DriDJl

La tercera Edad, es la "Juventud^ a la

que con precifo Carafler, apellidan los

Sabios el nutrir fe de la Madre Siencia,

y al reparar^ y conciderar en todas ks
partes
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partes della, ^2nD:l ^ÜH p:^ ibid.

La quarta es la Veje-^^'^ la que adjudi-

can, el haver ya tenido practica deíie

Mundo, y obfervado los Sucefos del, y
por efto dizen, que vido el Exterminio

de losiniquos, .D';>rn ^l*^ fn^^33 HNI n^jj.

La quinta, y ultima, es la Edad
Decrepita, y es la mifma que nueftros

Sabios dizen, de Contemplar enel Di^
de la Muerte, por que aunque en todos

fe deve, en ningunos mas, DV3 ^DriD^l^^^-

En Cinco Diferentes Eftados, dividen

Jos Sabios la Vida de David, y en \o%

mifmos Cinco, dividiré yo, la de my
Gran Padre, y Señor, .n'n^T

El primer Eftado de la Vida de Da-
vid, fue enel Utero de la Madre, quan-

do hizo un Himno a Dios, nlbid.

El Primer Eftado de my Venerable

Padre, y Seríor .^ T fue quando fe hallo

en las Entrañas de la Siencia, e hizo

muchos Encomios e Himnos a Dios, pu-

es en los tiernos Años, que aun los Niño^
no faben, la Verdadera dialeftica de la

Santa Lengua, ya havia hecho Enco-

mios al Señor, Con que bien podemos a-

plicarle, .m*'^ ií^^'^-

I 2 £i
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^
El Segundo Eftado de la Vida de Da-

vid, fue quando lalio a efte Mundo, y
Conciderando en lasEftrellas, y Aflros,

hizo un Himno, h^T^D:') D^i; n "i'ix^ í^::^

El Segundo Eftado, de my Infigne

Padre .V? fue, quando mas adelantado

en las Siencias, y que podia Refpirar el

Ayre defte Mundo, pues ya eftava re-

putado como Sabio, entre los Sabios,

(aun que Mo^o,) eftudiando la Aftro-

nomia, y Mathematicas, formó un Him-
no, en fu Ineftimable Libro de la Pafca-
logia^ en Lengua Italiana, tan preciado

y eftimado de la República Literaria ^,

como podra Leer el que fuere Curiofo,

donde con Incontraftables Pruevas Ma/
thematicas, y con la fuerca de fu Enten-

dimiento y Razón, refponde todas las

Dificultades, que contra Nueftro Calen^^

dario forxavan nueftros Adverfarios, y
con Incomparable Modeftia, y con un
Concifo, Lacónico, y Elegante Eñilo,

provó que nueftro Calendario como di-

vino, es Verdadero, con que, bien le

podemos aplicar, D^ipn "l'lí^^ í^^*

•ni^tr '^'¡2^^ disidí d^zi^dd '^pdddji

El

* Republlque des Lettrcs mois de Septembre^ Art«

iii; p. 27 7'
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El Tercer o Eftado de la Vida de Da-

vid, fue quando fe nutrió de los Pechos
de la Madre, y reparó en Ellos, e hizo

un himno, .nnn^ ^::nDii ):2h n^Dpy ind.

Reparefe, quan apropriada eftá la Ex-
plicación, de que habla por la Sien-

cia, pues R. Abu dize, que le hizo los

Pechos enel Lugar déla Siencia ; R. Ye-

huda dize, que la Razón es, por que
no viefe las partes que no devia ver

;

Rab Matná dize, por que no fe nutriefe

de parte Prohibida.

El Tercer o Eftado de my Venerable,

e Iluftre Padre, fue quando adelantado

mas en las Siencias, y que ya fe havia

nutrido de los Sagrados Pechos, de la

Verdadera, y Divina Siencia, hizo fu

Sahar Da?t^ que fon las Verdaderas Pa-

pilas a la Inteligencia, por que qualqui-

era, podra con facilidad nutrirfe por

ella Via, de Ir. Leche, que efparcida por

el vafto Cuerpo dei Talmud, fe conduce

por eíTos canales, convertida en metho-
dica forma, en el Sahar D^u^ y como
dize R. Yeuda, que reparando en los Sa-

grados Pechos de la Verdadera Siencia,

que es nueñra Santa Ley, no fe deve
ver ny mirar,otras Siencias mas que ella,

por que deven fer prohibidas ; Pero Rab
Matna le Contradize, por que los Hom-
bres Doílos, y que deven fer Generales

ea
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en todo, todo deven regiftrar, y todo
deven ver, bañándole, que no recivan

Influencia, de Lugares prohibidos, efto

es, que no fe latisTagan de las Opiniones

Philofophicas» m^s que adapten todo a la

Verdadera Theologia, como hazia, my
Padre y Señor

;
luego bien fe le puede

aplicar, .nn^i:^ idki ^üh
El quarto Eftado de David, fue quan-

do vido la deftruicion de los Iniquos, e

hizQ Otro Himno, rn^TJSDa hki

El quarto Eftado de my famofo Padre

y Señor, .V üíT fue quando conciderando

las Incontraftables Razones, que acom^
pañavan a nueftra Verdadera Tradici-^-^

on, Compufo fu gran Libro Mateh Dan^

y como fe lee en fu Preíaccion Hebrai*,^

ca, y Caftellana, le llamo ^ypíV^ p n:3D

.O'íeiiTrr ipip hy tr\zrh rij? r\m
Mateh Dan, que quiere dezir^ Vava de

%ii(íkia^ for fer una rigurofa Vara de

júfiicwy que Caftiga los Kjiraitasy con

Los Seriftbles golfes de la Razon^ y ver*

dM* Verdad tan efclarecida y eftimada,

.^ue aun ^ unEftraño, recopilando en Ex-
tracto los Libros Hebraicos, le Encomia y
Elogia, con efclarecidos Títulos, Conque

bien

7. Jo. Gir. Wolfii Biblioteca Hebrea, Art. 512.
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bien podemos aplicarle, hv ¡rh^^^ Hí^l

.n-)»r ü^yt^i

El quinto, y ultiaio eftado de David,

fue qiiando contemplando enei Dia de la

Muerte, hizo un Himno, DV2 ^^HD: Ibid.

El quinto, y ultimo eñado, de my de-

fengañado Padre, y Señor, S'l fue quan-

do conciderando, que eftava próximo
a la Muerte, Ordeno fe imprimielle, pu-

blicafe, y repartiefe, el mas Excelente,

e! mas Sagrado, el mas Elevado Himno,
que hay en Ifrael, que es la Verdadera
Creencia de Dios, dexando encomendado
a todo Devoto, lo tuviefe Imprefo en fu

Corafon, y en fu Alma. Con quantá A-
legria recivió la Muerte, conquanto de-

fengaño la encontró, bien nocorio es a

todos
;
quantas Vezes nos ordeno, en los

últimos, o fea el Ultimo trance de fu

Gloriofa Vida, dixiefemos erte, o aquel

Himno, aquel que mas le parecía ade-

quado, ala hora en que fe hallava^; lue-

go bien podemos aplicarle, ^rmoj

De forma, que las mifmas Cinco Di-

viciones, que hazen los Divinos Maef-
rros en la Vida de David, que fon las

proprias en que dividen los Phificos la

Humana, a las quales le aplican el haver

hecho en cada una dellas un Himno, lie

moílrado
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moftrado patentemente fin extorcion al-

guna, que my Iluftre Padre y Señor,

en los Cinco periodos de fu Vida, le

fucedio lo mifmo; fin otros muchos,
que por no particularifar, Omito.

Si efi:as Iluftres y famofas Obras, oh
Venerable, e Infigne Padre, te adquirie-

ron una perpetua Fama, en eñe Mun-
do ; no hay duda que como quedo pro-

vado, enel paíTado Sermón, te hizieron

gozar de una perfefta Gloria enel otro
;

Valgámonos déla Concideracion, oh Ve-
nerable, y Amada Madre, oh Añidos
Hermanos

;
depongamos el Sentimiento

por un poco, dexemos la Aflicción hafta

concluir el Difcur^^o, que tiempo hay
de reveftirfe del Defgufto, fi fuere tiem-

po ; hemos excedido el Llanto prefcrip-

to, .02^ hemos acrecentado al

Luto ordenado, .l^üTih r\y2V hemos
cumplido el Sentimiento pnu^ ü'lü^hv

.miSDr)^! digo pues Señores, que no nos

es Licito, el paíTar mas adelante.

Creemos (como todos piamente de-

ven Creer,) que Vueftro Amado Com-
pañero, y Nueñro Iluftre Padre y Señor,

eftá gozando de fu Piedad, fu Devoción,

fu Sinceridad, de fus Iluftres Obras, e In-

fignes Virtudes, entre Santos, Pios, y De-
votos, contemplando a Dios, enel gra-

do que le compete, conforme fus Méri-

tos
j
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tos ;
Llorar por que goza de la Glo-

ria, feria impiedad, feria abfurdo, qué-

danos folamente por llorar, la falta que

nos haze, aqui entra la Concideracion,

aqui deve hazer fu funccion el Enten-

dimiento.

Lloramos por que nos haze falta, dize

la Paífion; Lamentamos por que care-

cemos de fu Vifta, dize el Defgufto
;

oh que abfurdo! Balanceemos pues, fi

el dcxar de gozar de la Divina Gloria,

equivaliera, al beneficio que nos agre-

gara fu Precencia ; havrá quien decida

por la ultima ? no por cierto.

Luego, fi queremos llorarnos a nos

mifmos, Lloremos
;

pero no digamos
que lloramos al Muerto, lloremos nuef-

tra Indolencia, lloremos nueftra falta de
Capacidad, lloremos nueftra poca apli-

cación, no lloremos al Muerto, por que
no tiene que llorar, ni hay fobre que
liorar.

Goza o Beatifica Alm.a de tu Divino
Criador, y fati^faze tu Dezeode faber,

y alcanfir lo que te privava el Barro de
la humanidad, TOliH nSn^n''

E

.n^un-r?
i'2) 'cn-n El reí:» 5

^^/íe Cuerpo^ impde el nlcanfar e/itre lo

%i¿2?iciGy ai Rancio Sa7iiioi inn.

Hepofa
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Repofa pacifico enel Sepulcro, haíla

que llegando aquel Pcodígiofo, y admi-
fable Dia, en que bueltos a reveftir del

rarificado Polvo, gozcmos todos jun-

tos, de aquella Vifion Beatifica, tan

excelente por fy, que todavia efta re-

Vef. ^4. fervada enel pecho Divino
,

•Jth'í^ O^tlh^ nriiíl que fera cneí mifnio

•tiempo, que defcrive el mifino Famolb
fropheta .U) fiDip^ '^th^^ T^D vn^

FINIS.
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